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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 7 de 
octubre de 2009, siendo las 12.23, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 

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

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura al Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta Nº 21 de la 20ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 169° Período 
Legislativo Anual, de fecha 30-9-09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

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

 
2 

LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a las licencias. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: solicito autorización 
a la Cámara para ausentarme de la Provincia, por 
razones competentes a mi función, entre los días 8 
al 10 de octubre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: para comunicar 
que mi licencia por 15 días, a razón de una 
intervención quirúrgica, la dejo sin efecto por 
encontrarme bien de salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
leerán los pedidos de licencias. 
 

SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

De los diputados Rodríguez, para 
ausentarse de la Provincia del 5 al 7 de octubre; 
Marín, para ausentarse de la Provincia del 2 al 5 de 
octubre; Ortiz para ausentarse de la Provincia del 5 
al 9 de octubre; Mirta Díaz, para ausentarse de la 
Provincia del 8 al 12 de octubre; Cassia, para 
ausentarse de la Provincia del 6 al 13 de octubre; 
Miranda; Infante y Vicchi para ausentarse de la 
Provincia del 8 al 10 de octubre. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

Aprobadas. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito se omita la 
lectura de los Asuntos Entrados, dado que todos los 
legisladores cuentan con copia de los mismos, y se 
pase a la consideración del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 53876 del 1-10-09 –Facultando al Poder 
Ejecutivo y al Colegio de Agrimensura a celebrar un 
convenio, con la finalidad de que el colegio preste 
colaboración financiera y asistencia técnica 
especializada al gobierno provincial, a los fines de 
promover la reestructuración de la Dirección 
Provincial de Catastro y el mejoramiento de sus 
métodos operativos. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 587/09 (Expte. 53792/09) –Sobre varios puntos 
relacionados con la obra de revestimiento del 
Colector Rawson, primera etapa en el Departamento 
San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53258 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
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Nº 769/09 (Expte. 53853/09) –Sobre si se cumplió 
con la normativa legal en la contratación de los 
servicios técnicos en la visita presidencial del 28 de 
mayo de 2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53538 
EN COMISIONES (Dip. Alberto Sánchez) 
 
Nº 617/09 (Expte. 53862/09) –Sobre varios puntos 
relacionados con las playas de estacionamiento 
ubicadas sobre calle Peltier y Virgen del Carmen de 
Cuyo del Barrio Cívico. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 
532992 EN COMISIONES (Dip. Alberto Sánchez) 
 
Nº 533/09 (Expte. 53864/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial “44ª Edición de las Olimpíadas 
Deportivas de la Escuela de Agricultura de la 
Universidad Nacional de Cuyo, de General Alvear”, 
llevada a cabo entre los días 11 y 16 de agosto de 
2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53124 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
Nº 553/09 (Expte. 53863/09) –Solicitando se otorgue 
a los pensionados provinciales (Ley 1.828), la suma 
de $500 mensuales en calidad de beneficio social. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49879 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 
 
Nº 513/09 (Expte. 53865/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la Regata  “Singladura del 
Desierto” la que se llevó a cabo en la sede del Club 
Mendoza de Regatas los días 14, 15 y 16 de agosto 
de 2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53191 
EN EL ARCHIVO (Dip. Bianchinelli) 
 
Nº 612/09 (Expte. 53850/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con las concesiones petroleras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53320 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
Nº 369/09 (Expte. 53868/09) –Solicitando se realice 
la señalización de las calles Cerro Áspero, Cerro 
Mansilla y Cerro Alfaltar del Barrio Integral III, 
Departamento Las Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53868 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
Nº 95/09 (Expte. 53869/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con la violencia familiar en la Provincia, 
de acuerdo de la aplicación de la Ley 6672. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52423 
EN COMISIONES (Dip. Mirta Díaz) 
 
Nº 714/09 (Expte. 53870/09) –Sobre si se han 
registrado filtraciones de agua en el paredón del 
Dique Valle Grande y posibles medidas para 
solucionar el problema. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53418 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 

2 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la Resolución Nº 770.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Expte. 53851/09 -Remite Decreto Nº 2211 de 
fecha 8-9-09, disponiendo modificación 
presupuestaria a través del Ministerio de Hacienda, 
para el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 10 de la Ley Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 48789/08 (H.S. 55351 –29-9-09) –
Modificando los Arts. 3º, 9º, 10 y 12 de la Ley Nº 
7798 –Programa Provincial de Obesidad Mórbida-. 

A LAS COMISIONES DE  SALUD PUBLICA 
Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
Expte. 52819/09 (H.S. 57627 –29-9-09) –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. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 52820/09 (H.S. 57631 –29-9-09) -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. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite en revisión: 
 
Expte. 53879 del 2-10-09 (H.S. 53405 –Naman- 29-
9-09) –Modificando las Leyes 6497 y 6044, a fin de 
garantizar al usuario el acceso a las resoluciones de 
los organismos de control de los servicios públicos. 

A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 53880 del 2-10-09 (H.S. 56628 –Gómez- 29-
9-09) –Derogando el inciso b) del Art. 28 de la Ley 
Nº 6082 –Tránsito y Transporte-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 53881 del 2-10-09 (H.S. 57610 –Gallardo- 29-
9-09) –Creando la Comisión Bicameral de Bases y 
Propuestas para la integración del Parlamento 
Región Cuyo. 
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A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL. 
 
Expte. 53882 del 2-10-09 (H.S. 57589 –Bruni- 29-9-
09) –Estableciendo en el ámbito de la Provincia, la 
instalación en distintos puntos turísticos de cartelería 
con la información consular necesaria para su 
contacto. 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Expte. 53794/09 –Instituto Provincial de la 
Vivienda, remite informe solicitado por Resolución Nº 
658/09, sobre puntos vinculados a los Arts. 1º y 2º 
de la Ley Nº 8043, respecto a beneficiarios de 
viviendas financiadas por dicho instituto. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53399 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
E) Municipalidades: 
 
General Alvear, remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 2647/09, solicitando al Poder Ejecutivo se dé 
cumplimiento al compromiso asumido con los 
productores de General Alvear, afectados por las 
tormentas graniceras de fecha 24 y 31 de diciembre 
de 2008. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nº 2646/09, Solicitando al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, evalúe cada caso de los 
productores del Departamento General Alvear, que 
hayan tomado crédito del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, a fin de ofrecer 
alternativas de pago, según las posibilidades de 
cada uno de ellos. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
F) Expte. 53823/09 –Fiscalía de Estado, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1968/08, sobre 
las 48.266 Acciones Ordinarias del Valle de Las 
Leñas S.A., que pertenecían a la ex EMSE liquidada 
y disuelta. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48233 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
G) Expte. 53861/09 –Ministerio de Hacienda, solicita 
se tenga a bien prorrogar el plazo establecido en el 
Art. 99, inc. 3, para la presentación del Presupuesto, 
Ley Impositiva y Avalúo Fiscal del ejercicio 2.010. 

A LA COMISIÓN DE LABOR 
PARLAMENTARIA 
 
H) Ministerio de Seguridad, remite informe de las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 530/09 (Expte. 53872/09) –Solicitando se realice 
las adecuaciones necesarias, a fin de agilizar los 
trámites de otorgamiento de nuevas licencias de 
conducir, como así también su renovación. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53171 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 90/09 (Expte. 53844/09) –Solicitando se 
convoque a todas las entidades y actores sociales 
interesados de los tres Departamento del Sur 
mendocino, con el objeto de tratar y difundir un 
sistema coordinado de prevención del delito en la 
zona urbana, suburbana como también rural de la 
región. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52417 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez) 
 
Nº 670/08 (Expte. 53843/09) –Solicitando se 
gestionara la adquisición de un móvil policial para el 
Destacamento de Malargüe y la refacción y puesta 
en funcionamiento de los ya existentes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49387 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 639/08 (Expte. 53842/09) –Sobre puntos 
vinculados a la videocámaras instaladas y a instalar 
por el Poder Ejecutivo en el territorio provincial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49331 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Exptes. 49052/08 y sus acums. 49285/09 y 
49755/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyectos de ley de los 
diputados Pradines, Gil y Orbelli, respectivamente, 
modificando el Art. 1º y derogando el Art. 3º de la 
Ley 7198 –Tasa de interés cuando no exista 
convenio entre las partes, será igual a la tasa anual 
que pague el Banco de la Nación Argentina-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46718/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Casteller, modificando el Art. 47 de la Ley 7638 -Ley 
Impositiva 2007-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 43777/06 y su acum. 49269/08 –De Cultura 
y Educación y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, en el proyecto de ley del diputado 
Tornello, declarando de interés provincial las 
actividades vinculadas a la producción audiovisual 
en cualquiera de sus modalidades que fueran 
realizadas directa o indirectamente, por empresas o 
productoras (industria del cine y artes audiovisuales) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46845/07: 
 

A) De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
proponiendo medidas de seguridad para 
hipermercados, supermercados y empresas 
expendedoras de combustibles en la Provincia. 
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B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46845/07. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50218/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Soria, declarando la Emergencia Vial de los 
caminos rurales del Departamento Rivadavia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46996/07 y otros –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 46996, 
47112, 47134, 47138, 47152, 47155, 47169, 47174, 
47184, 47201, 47235, 49798, 47848, 50999, 51009 
y 51037. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48810/08 y otros –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 48810, 
48811, 48844, 48893, 49796, 49800, 51568, 51646, 
51735, 51742, 51743, 51745 y 51781. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 53805/09 –Angélica Vicencio, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Nota de fecha 28-9-09, efectúa consideraciones 
respecto al Expte. 57321 del H. Senado. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Expte. 53813/09 –Jorge A. Calderón, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 53828/09 –Julia Operri, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 53819/09 –Miguel A. Marabilla, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 53820/09 –Carmen A. Balmaceda, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

 
7 - Expte. 53821/09 –César E. González, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 53822/09 –Margarita Velásquez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 53860/09 –Alejandra León, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 53871/09 –Lucía Mazzieri, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 53874/09 –Antonio Castilla, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Expte. 53875/09 –Laura E. Romero, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
13 - Expte. 53878/09 –Estebán Loubet, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
14 - Expte. 53886/09 –Patricia Ibáñez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 53876) 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2009. 
 
NOTA Nº 1888-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                       /                           D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. a fin de 
remitir para su tratamiento, el adjunto proyecto de 
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ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a 
celebrar un Convenio con el Colegio de 
Agrimensura.  

Dicho Convenio tiene por objeto la 
colaboración financiera y asistencia técnica 
especializada por parte del Colegio de Agrimensura, 
al gobierno de Mendoza, a los fines de promover la 
reestructuración de la Dirección Provincial de 
Catastro y el mejoramiento de sus métodos 
operativos sobre bases modernas que permitan su 
funcionamiento ágil y eficiente. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Facúltese al Poder Ejecutivo y al 
Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza 
a celebrar entre sí un convenio, con la finalidad de 
que el Colegio preste colaboración financiera y 
asistencia técnica especializada al Gobierno 
Provincial a los fines de promover la reestructuración 
de la Dirección Provincial de Catastro y el 
mejoramiento de sus métodos operativos, sobre 
bases modernas que permitan el funcionamiento ágil 
y eficiente de esta última en un todo de acuerdo con 
el modelo que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente ley. 
 
Art. 2º - El Colegio de Agrimensura de la Provincia 
de Mendoza prestará su colaboración y asistencia 
sin cargo alguno para el Estado, quedando 
autorizado para percibir las contribuciones y tasas 
retributivas especiales previstas en la presente ley a 
fin de cubrir los gastos que demanden las obras e 
inversiones que se realicen y los servicios que se 
presten, los que serán solventados exclusivamente 
con los fondos provenientes de la ejecución del 
Convenio. En ningún caso se emplearán a tales 
fines créditos presupuestarios asignados a la 
Dirección Provincial de Catastro por la Ley de 
Presupuesto. 
 
Art. 3º - Sin perjuicio de las verificaciones contables 
que correspondan, el Colegio de Agrimensura 
deberá presentar anualmente y a la finalización del 
convenio, el inventario de los bienes adquiridos y un 
balance del movimiento de fondos, ante el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia. 
 
Art. 4º - Los contratos de trabajo que celebre el 
Colegio de Agrimensura para el cumplimiento de los 
fines de la presente ley se regirán bajo las normas 
de derecho privado y serán bajo su exclusiva 
responsabilidad. El personal contratado para la 
ejecución del convenio no tendrá carácter de 

empleado público ni vínculo jurídico laboral con el 
Estado Provincial. 
 
Art. 5º - Toda presentación con la que se inicie un 
expediente por operaciones de mensura, ante la 
Dirección Provincial de Catastro, cualquiera sea su 
objeto, deberá efectuarse en hojas protocolizadas, 
selladas y prenumeradas, cuya expedición estará a 
cargo del Colegio de Agrimensura de la Provincia de 
Mendoza. Cuando las presentaciones deban contar 
con más de una hoja se harán en números 
correlativos. 

Una vez expedidas por el colegio y 
adquiridas por los profesionales matriculados, las 
hojas protocolizadas serán intransferibles, debiendo 
ser utilizadas por el mismo matriculado que las 
adquirió. Tendrán una vigencia anual, por año 
calendario y una vez expirado su plazo de vigencia 
carecerán de valor alguno a los fines previstos en el 
presente artículo. 

El Colegio de Agrimensura de la Provincia 
de Mendoza deberá llevar un registro formal de las 
hojas protocolizadas expedidas, en números 
correlativos, en el cual consignará: a) nombre 
completo del profesional, b) título, c) número de 
matrícula profesional, d) fecha de expedición y e) 
fecha de caducidad de la protocolización. 
 
Art. 6º - La Dirección Provincial de Catastro no dará 
trámite a ningún expediente por operaciones de 
mensura que no sea iniciado mediante presentación 
en las hojas protocolizadas individualizadas en el 
artículo precedente. 
 
Art. 7º - Facúltese al Colegio de Agrimensura de la 
Provincia de Mendoza a expedir las hojas 
protocolizadas para el inicio de expedientes de 
operaciones de mensura. 
 
Art. 8º - Apruébense las contribuciones y tasas 
retributivas especiales previstas en el Anexo II de la 
presente ley, que realicen los usuarios de los 
servicios que presta la Dirección Provincial de 
Catastro, a los fines de la prestación de la 
colaboración financiera y asistencia técnica 
especializada previstas en el Artículo 1º; las que 
serán percibidas por el Colegio de Agrimensura de la 
Provincia de Mendoza. 

La Dirección Provincial de Catastro deberá 
reglamentar dentro de los noventa (90) días de 
vigencia de la presente las formas y modalidades del 
trámite urgente y las consultas vía Internet. 
El Poder Ejecutivo queda facultado a reajustar 
dichas contribuciones y tasas retributivas especiales, 
a propuesta del Colegio de Agrimensura y en la 
medida que fuere necesario para el cumplimiento de 
los fines propuestos. 
 
Art. 9º - Los fondos provenientes de los gravámenes 
a los que refiere el artículo anterior no serán 
embargables por otras obligaciones del Colegio de 
Agrimensura y sólo estarán afectados a responder 
por las obligaciones y responsabilidades que 
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reconozcan su origen en la aplicación de la presente 
ley y la ejecución del Convenio que autoriza. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- Los Anexos obran en el expediente 

original. 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 48789) 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 3º de la Ley Nº 7798, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:  
 

“Art. 3º - En la reglamentación respectiva, el 
Ministerio de Salud determinará el área de su 
dependencia encargada de la aplicación y 
administración del programa para la detección, 
tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la 
obesidad, que deberá ser realizado por 
profesionales capacitados en esta problemática, 
asegurando el acceso de los pacientes con dicha 
patología en todo el territorio de la Provincia. 
Establécese como primer Centro de referencia de 
esta patología al Hospital Scaravelli”. 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 9º de la Ley Nº 7798, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 9º - El Ministerio de Salud y la Dirección 
General de Escuelas deberán crear, coordinar y 
ejecutar programas educativos en las escuelas para 
promover la prevención de la obesidad en todos sus 
estadios”. 
 
Art. 3º - Modifícase el inciso b) del Art. 10 de la Ley 
Nº 7798, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 10, Inc. b) - Organizar cursos que 
permitan una mejor capacitación y actualización para 
la adecuada formación profesional en el marco de su 
política sanitaria, formando equipos 
interdisciplinarios capacitados, disponiendo las 
instalaciones y equipamiento adecuado para la 
atención de esta patología con tratamientos 
integrales acordes con la problemática”. 
 
Art. 4º - Modifícase el Art. 12 de la Ley Nº 7798, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 12 - La autoridad de aplicación tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

a) Verificar el cumplimiento de la Ley 7798 y 
sus modificatorias en todo el territorio de la Provincia 
y contribuir al cumplimiento de sus disposiciones. 

b) Formular las normas técnicas necesarias 
para la evaluación y control de la lucha contra la 
enfermedad. 

c) Elaborar los programas necesarios de 
lucha contra la obesidad, que deberán desarrollar 
los organismos de su dependencia, determinando 
sus costos, previendo las fuentes de financiación y 
disponiendo lo necesario para su cumplimiento. 

d) Gestionar oportunamente los recursos 
necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley 7798 y sus 
modificatorias. 

e) Propender al desarrollo de actividades de 
investigación, información y difusión. 

f) Arbitrar las medidas necesarias para la 
adecuada y oportuna atención, orientación y 
tratamiento de los enfermos que sufran de 
obesidad.” 
 
Art. 5º - 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 
 

- A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA 
Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 52819) 
 
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, 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 
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Rivadavia quien revestirá el carácter de sujeto 
expropiante. 
 
Art. 4º - 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 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 52820) 
 
Artículo 1º - 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 Nº 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%) por ciento 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. 

 
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 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53879) 
 
Artículo 1º - Modificase el Inc. P) del Art. 54 de la 
Ley Nº 6497, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“P) Asegurar la publicidad de las decisiones 
que adopte, incluyendo los antecedentes en base a 
los cuales fueron tomadas. Todas las resoluciones 
del Ente, desde la fecha de creación, incluyendo sus 
fundamentos, estarán disponibles en copia para la 
consulta de los usuarios y deberán ser publicadas 
en el sitio Internet del organismo”. 
 
Art. 2º - Modificase el Inc. 13) del Art. 4º de la Ley Nº 
6044, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“13) Aplicar y hacer cumplir la presente ley y 
su reglamentación dictando todos los actos 
necesarios con el fin de alcanzar los objetivos de 
esta ley. Todas las resoluciones del Ente, desde su 
creación, incluyendo sus fundamentos, estarán 
disponibles en copia para la consulta de los usuarios 
y deberán ser publicadas en el sitio Internet del 
organismo”. 
 
Art. 3º - La publicación en Internet de las 
resoluciones deberá hacerse efectiva dentro de los 
ocho (8) días hábiles de haber sido suscriptas. La 
reproducción en Internet debe ser exactamente fiel 
en todas sus secciones, incluyendo los 
fundamentos. El Directorio de cada Ente será 
directamente responsable por la falta de 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, 
siendo pasible de las sanciones que corresponden al 
incumplimiento de los deberes de los funcionarios 
públicos. 
 
Art. 4º - 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 
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- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

11 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53880) 
 
Artículo 1º - Derógase el Inc. b) del artículo 28 de la 
Ley N° 6082.  
 
Art. 2º - 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 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

12 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53881) 
 
Artículo 1º - Créase la Comisión Bicameral de Bases 
y Propuestas para la Integración del Parlamento 
Región Cuyo, en el ámbito de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La Comisión Bicameral de Bases y 
Propuestas para la Integración del Parlamento 
Región Cuyo, tendrá por objeto: 
 

a) Elaborar los programas, bases y 
propuestas sobre las cuales se propondrá fundar la 
integración del Parlamento Región Cuyo; 

b) Elaborar y Proponer el Marco Jurídico e 
Institucional para la Constitución del Parlamento 
Región Cuyo; 

c) Promover y generar en el ámbito de la H. 
Legislatura Provincial, un foro y/o taller como 
espacio de debate y discusión, propiciando la amplia 
participación de los ciudadanos, organismos, 
organizaciones científicas y académicas, 
relacionadas con la integración regional. 
 
Art. 3º - La Comisión Bicameral estará constituida 
por los legisladores integrantes de la “Comisión 
Trasandina, Mercosur y de Cooperación Regional” 
del H. Senado y de la Comisión “Trasandina, 
Mercosur y Cooperación Regional” de la H. Cámara 
de Diputados. La Comisión tendrá una Presidencia y 
Vicepresidencia, como así también dos Secretarías, 
las que serán ejercidas por los Legisladores de 
ambas Cámaras. 
 
Art. 4º - La Comisión Bicameral, tendrá un plazo de 
sesenta (60) días, para cumplir con su objeto, y 
elevar despacho con las conclusiones de las tareas 

realizadas a la H. Cámara de Senadores y H. 
Cámara de Diputados para su tratamiento. 
 
Art. 5º - 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 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53882) 
 
Artículo 1º - En el ámbito de la Provincia de 
Mendoza es obligatoria la colocación de cartelería 
que contenga el listado oficial de los consulados 
extranjeros que posean representaciones en el 
territorio provincial, en hoteles, hostels, posadas, 
campings, refugios, viviendas de uso turístico, bares, 
restaurantes, bodegas con servicio de visita turística, 
terminales de transporte aéreo y terrestre y en las 
sedes de todas los clubes de la Provincia, así como 
en todas las dependencias estatales. 
 
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente 
norma la Secretaría de Turismo de la Provincia u 
organismo que la reemplace en el futuro y como tal 
tendrá la función de contralor sobre el cumplimiento 
de la misma. 
 
Art. 3º - La Secretaría de Turismo, deberá redactar 
el listado mencionado en el artículo 1º, que será 
publicado en el Boletín Oficial en el plazo de 30 días 
desde la entrada en vigencia de esta ley, a los 
efectos de que los establecimientos mencionados en 
el artículo precedente tomen conocimiento y puedan 
instalar la cartelería correspondiente. 

De considerarlo necesario y si no existiere 
en el territorio provincial delegación consular de un 
determinado país, podrá incluirse información de la 
más cercana en Provincias vecinas o en la Capital 
Federal. 
 
Art. 4º - La cartelería provista por la Secretaría de 
Turismo, deberá colocarse en un lugar visible y 
accesible y contendrá sus números de teléfonos, 
direcciones, correo electrónico, página web y/o 
cualquier otra información a fin de facilitar su 
contacto. 
 
Art. 5º - Si así lo solicitare, el turista extranjero 
tendrá derecho a que se le provea en forma gratuita, 
en los establecimientos mencionados en el artículo 
1º, la comunicación telefónica y/o mediante correo 
electrónico, con la repartición consular 
correspondiente. 
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Art. 6º - El número único de emergencias 911 
deberá poseer operadores bilingües que 
comuniquen a los turistas, ante su solicitud, con las 
reparticiones consulares correspondientes.  
 
Art. 7º - La Secretaría de Turismo de la Provincia 
establecerá las dimensiones, impresión y 
distribución de la cartelería mencionada 
 
Art. 8º - El incumplimiento de esta ley se sancionará, 
de acuerdo lo determine la reglamentación de la 
presente, con: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Multa de $100 a $1.000 pesos. 
c) Multa de $1.000 a $10.000 pesos. 
d) Multa de $10.000 pesos y clausura. 

 
Art. 9º - 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     Cristian Racconto 
   Sec. Legislativo              Vicegobernador 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS  
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53806) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El evento popular trasciende lo artístico para 
incluir lo cultural, lo social y comercial, también se 
generan ámbitos para la promoción y venta de 
artesanías, comidas típicas y otros productos. 
Esta fiesta le rinde homenaje a quienes trabajan día 
a día la tierra eligiendo el nombre de un producto 
representativo que ofrece la naturaleza y la mano del 
hombre en esta localidad.  

El presente proyecto de ley tiene como 
objetivo instituir como “Fiesta Provincial de la 
Cereza”, el evento que se realiza en diciembre de 
cada año en el Distrito Vista Flores, Departamento 
Tunuyán. 

La Fiesta de la Cereza es la segunda en 
importancia del Departamento Tunuyán, después del 
Festival Nacional de la Tonada, a diferencia de ésta 
aquella se ha desarrollado en el interior del 
departamento. 

La iniciativa partió como actividad de 
extensión de la Biblioteca Popular de Vista Flores, 
cuando un grupo de vecinos con inquietudes 
culturales promovió la realización de la fiesta con el 
objetivo de identificar a la comunidad de Vista 

Flores, su gente, sus costumbres, sus tradiciones, su 
trabajo. Surgió así el Primer Festival de la Cereza 
celebrado en 1989. 

Durante 3 noches se exponen distintos 
espectáculos con un estilo folclórico y artístico, sin 
dejar de lado los gustos de la juventud que durante 
las horas de luz realizan exposiciones, charlas y no 
falta la actividad deportiva. 

La fiesta logró un impacto positivo en el 
medio, y a partir de entonces se convirtió en un 
clásico de la cultura local. 

Año a año la comunidad de Vista Flores 
brindó cada vez más apoyo a la iniciativa. A los 
promotores de la Biblioteca Popular se sumaron 
comerciantes y vecinos. 

Las empresas locales brindan un 
considerable apoyo económico, en algunos años 
más que en otros, en relación con la situación del 
país y de la agricultura local. 

La convocatoria de la Fiesta de la Cereza ha 
generado un espacio para la participación y el 
encuentro de los vecinos, como también para 
revitalizar antiguas tradiciones culturales, 
representando en esa dulce fruta las virtudes de la 
tierra y el clima del comienzo desde el oeste del 
Valle de Uco, reflejado, como se dijo, en la 
permanencia tradicional de la cultura tunuyanina, en 
especial la vistaflorina. 

Para los que disfrutan el agroturismo, la vida 
de campo, el trabajo, las comidas regionales o el 
folklore, esta fiesta ofrece todas las posibilidades, 
constituyéndose en una interesante propuesta 
turística, resaltando hasta el mínimo detalle de las 
costumbres lugareñas. 

Cultura, historia y naturaleza reflejada en el 
sol, el agua cordillerana, la fertilidad de su tierra y la 
calidad de su gente dan a esta fiesta su particular y 
seductora mixtura. 

También tiene objetivo esta ley incorporarla 
en el circuito turístico provincial que administra la 
Subsecretaría de Turismo Provincial. 

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 setiembre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Institúyase como “Fiesta Provincial de la 
Cereza”, el evento que se realiza en diciembre de 
cada año en la localidad de Vista Flores, 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Incorpórese la “Fiesta Provincial de la 
Cereza” al circuito turístico provincial de pendiente 
de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
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Daniel Ortiz 
 

-A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53807) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley tiene como 
objeto la creación de una Secretaría de Seguimiento 
Legislativo en el ámbito de la H. Legislatura de 
Mendoza. 

La finalidad de la creación de esta oficina es 
el seguimiento y monitoreo de las leyes que se han 
sancionado en este poder y normas programáticas 
que requieren de su reglamentación para su 
aplicación; del seguimiento para la observancia de 
su comportamiento, cumplimiento y agilización. 

Nuestro sistema sufre de contaminación 
legislativa, ya que nadie sabe cuantas leyes están 
vigentes; sobre todo aquellas leyes llamadas de 
emergencia: sancionada a raíz de una coyuntura 
social, política y económica que, una vez superadas 
aquellas no tiene razón de ser y aun así están 
vigentes. Por ello es de importancia un organismo 
que ordene y monitoree nuestras leyes. 

Por lo tanto la propuesta es desarrollar un 
seguimiento legislativo basado en el exhaustivo 
análisis de aplicación de leyes sensibles por su 
significado político, económico y social. 

En otras provincias existen organismos 
similares al propuesto. Así la Constitución de la 
Provincia de San Luis en su Art. 144, Inc. 20) 
estipula: Crear la Comisión de Control y Seguimiento 
Legislativo con facultades suficientes para verificar la 
aplicación de la leyes. A través de la Ley 5742 
artículo 1º, créase la Comisión Bicameral de Control 
y Seguimiento Legislativo La Comisión estará 
integrada por doce (12) legisladores de ambas 
Cámaras, Entre sus objetivos deberá propiciar las 
medidas necesarias para lograr una mayor 
interrelación entre ambas Cámaras y bregar para el 
fiel cumplimiento de las leyes provinciales. Que 
siendo necesario la revisión del ordenamiento 
legislativo de la Provincia el cual exige una 
actualización y sistematización del mismo, y en 
razón de las facultades otorgadas por la Constitución 
Provincial, esta Comisión Bicameral tiene atribuidas 
facultades específicas tenientes a distribuir, controlar 
y proveer al resto de las Comisiones Legislativas de 
ambas Cámaras, el trabajo que les competa a cada 
una de ellas. 

También la Constitución de San Juan en su 
Art. 150, en las atribuciones de ambas cámaras en 
su inc. 22 otorga la facultad de crear una comisión 
de control y seguimiento legislativo. 

Se observa que estas provincias entre otras, 
han detectado la necesidad de contar con un órgano 

de seguimiento de su sistema jurídico a fin de darle 
observancia al mismo. 

El trabajo de este organismo además del ya 
expresado será de proponer en ambas Cámaras la 
derogación de leyes que no se encuentran vigentes 
o hayan cumplido el fin para la cual han sido 
sancionadas y el asesoramiento para el 
ordenamiento y actualización de nuestro sistema 
legislativo,  

Por todas estas consideraciones ,y las 
ampliaremos en el momento de su tratamiento, es 
que solicito a la H. Cámara el voto favorable para el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 
Artículo 1º - Créase la Secretaría de Seguimiento 
Legislativo en el ámbito de la H. Legislatura de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - La Secretaría de Seguimiento Legislativo 
tendrá los siguientes objetivos y facultades: 
 

a) Monitoreo, observancia, comportamiento 
y seguimiento de todas las normas jurídicas 
provinciales. 

b) Proponer en ambas Cámaras la 
derogación de las leyes cuya vigencia no tenga 
razón de ser y el asesoramiento para el 
ordenamiento y actualización de nuestro sistema 
normativo. 

c) Emitir dictámenes referidos a temas de su 
competencia, ser órgano de consulta permanente 
por parte de los miembros de ambas Cámaras. 

d) Propiciar las necesidades para logra una 
mayor interrelación entre ambas Cámaras y bregar 
para el fiel cumplimiento de leyes provinciales. 
 
Art. 3º - Esta Secretaría estará a cargo de un 
secretario denominado de Seguimiento Legislativo, 
designado por el vicegobernador de la Provincia y el 
presidente de la H. Cámara de Diputados a 
propuesta del plenario de la Comisión de Labor 
Parlamentaria de ambas Cámaras. 
 
Art. 4º - Secretario de Seguimiento Legislativo 
deberá reunir los mismos requisitos exigidos para 
ser diputados y tendrá igual jerarquía que el 
Secretario Legislativo. 
 
Art. 5º - El plenario de Comisiones de Labor 
Parlamentaria de ambas Cámaras reglamentará la 
Secretaría de Seguimiento Legislativo conforme a 
los reglamentos de las Cámaras. 
 
Art. 6º - Los gastos de funcionamiento de la 
Secretaría estarán a cargo por parte iguales de 
ambas Cámaras e imputables a sus presupuestos. 
 
Art. 7º - De forma. 
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Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Ortiz 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53810) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La delegación departamental de la Dirección 
Provincial de Vialidad dispone de contundentes 
registros del estado deplorable en que se encuentra 
la carpeta asfáltica del Carril Florida, calle 
Galigniana y carril La Reducción (ruta Nº 62) de 
Rivadavia. En varios tramos de la citada ruta, la 
técnica del “bacheo” no cumple ya ninguna función 
de mejora. 

Proceder a la repavimentación del 
mencionado camino es de innegable decisión 
gubernamental provincial, puesto que se trata de 
una vía de comunicación medular del departamento 
de Rivadavia. La comarca que recorre es la más 
poblada del mismo, y en ella se genera gran parte 
de la producción vitivinícola, olivícola, frutícola y 
hortícola de Rivadavia. A estas fundamentales 
actividades económicas debemos sumarle la 
relacionada con el turismo y la recreación que se 
desarrollan en el dique Tiburcio Benegas y en El 
Carrizal. Se suma, además la comunicación con el 
Valle de Uco y el Sur Provincial y Nacional. Por la 
misma, se desplaza el servicio de transporte público 
de pasajeros que atiende con varias frecuencias 
diarias a varios distritos departamentales: La 
Central, El Mirador, Los Campamentos, La Libertad, 
La Reducción, Medrano, Los Árboles y Andrade; y 
una línea, diaria del servicio Rivadavia - Buenos 
Aires. 

Además, un importante tramo de su 
extensión será la vía que dinamizará el movimiento 
de la “Planta de Residuos Sólidos Urbanos del Este”, 
con asiento en Rivadavia. 

Interminable sería enumerar el movimiento 
de bienes y servicios que se desplazan por esa 
arteria. Sin lugar a dudas, estamos hablando de la 
más activa del Departamento y una de las más 
importantes del entramado vial Provincial. 

El gasto que demande esta obra será una de 
las más atinadas inversiones del gobierno de 
Mendoza y contribuirá a responder, con estricta 
justicia, el reclamo de contribuyentes del progreso 
provincial que actualmente ven menoscabados sus 
derechos, a pesar de su gran aporte económico 
brindado a Mendoza y al País. 

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

 
Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 

 
Gerardo Soria 

Florinda Seoane 
Humberto Montenegro 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Incorpórese en carácter de Obra Nueva 
en las Planillas Analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas del Presupuesto Provincial 2010, el 
siguiente ítem: “Repavimentación ruta provincial Nº 
62, en el tramo comprendido por carril Florida desde 
Justo Estrada hasta Galigniana, y por Galigniana y 
carril La Reducción hasta el dique Tiburcio 
Benegas”. 
 
Art. 2º - Incorpórese a los créditos totales del Plan 
Provincial de Obras Públicas, la inversión que 
demande el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Mirta Castellano 

 
- A LAS COMISIONES DE OBRAS 

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

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53811) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La repavimentación de la ruta provincial Nº 
71, en el tramo que va por Justo Estrada, desde 
Panamericana hasta Guillermo Cano, de El Mirador, 
del Departamento Rivadavia, es un urgente e 
histórico reclamo de los vecinos del lugar y del 
gobierno local. 

La delegación Rivadavia de la Dirección 
Provincial de Vialidad tiene acabado conocimiento 
del estado deplorable en que se encuentra la 
carpeta asfáltica de esa arteria. 

Seguramente, dicha repartición coincidirá 
con lo que observan los pobladores de esa zona y 
de quienes circulan por ella en que el pavimento no 
soporta más el tradicional bacheo debido a su total 
rotura. 

A nadie escapa que en estos últimos 
tiempos, por esa calle están pasando los camiones 
de gran tonelaje que trasladan los áridos que se 
utilizan en la construcción de la doble vía Santa 
Rosa–Desaguadero, hecho que produce un gran 
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deterioro de la misma, a punto tal, que sería 
conveniente que se retirara con la maquinara 
correspondiente los trozos de asfalto triturado a 
efectos de evitar los peligros que ello conlleva a 
quienes transitan por el lugar, sobre todo quienes 
utilizan vehículos de pequeño porte, ciclomotores y 
bicicletas. 

La calle Justo Estrada es la vía principal de 
circulación de bienes y servicios de una de las 
comarcas más pujantes del Departamento 
Rivadavia. No solo para su movimiento interno, sino 
para aquellos transportistas que se dirigen hacia el 
Sur del a Provincia y del país. Es, asimismo, el carril 
por el que se desplaza el servicio de transporte 
público de pasajeros en varias frecuencias diarias. 

Dilatar la concreción de la obra que 
solicitamos contribuye a castigar a una comunidad 
que depende de ella para llegar a las dos escuelas 
de la zona (una primaria y otra secundaria); al Jardín 
Maternal; al Centro de Salud; al Destacamento 
Policial; a la Farmacia; al Registro Civil; a la Capilla; 
al Club Social y Deportivo; a las numerosas casas 
comerciales e industriales del Distrito y, sobre todo, 
al cotidiano movimiento laboral y rural de las fincas y 
quintas de la zona y sus aledaños. 

Creemos que nuestros pobladores, que 
coadyuvan al progreso de la Provincia y la Nación, 
no merecen esta larga postergación en 
infraestructura vial mendocina. Sobretodo, porque a 
diario viven increíbles zozobras por eludir las 
irregularidades del pavimento con el consiguiente 
peligro y accidentes que ya vienen sucediéndose 
debido a su estado intransitable. 

Entendemos, que es inexcusable decisión 
gubernamental encarar la repavimentación de la 
mencionada arteria. Por tanto, solicitamos se incluya 
en el Plan de Obras Públicas provinciales 
correspondientes al Ejercicio 2010. 

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

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Mirta Castellano 

 
Artículo 1º - Incorpórese en carácter de obra nueva 
en las Planillas Analíticas que integran el Plan de 
Obras Públicas del Presupuesto Provincial 2010, el 
siguiente ítem: “Repavimentación ruta provincial Nº 
71, tramo Justo Estrada, desde Panamericana hasta 
Guillermo Cano de el Mirador del Departamentos 
Rivadavia”. 
 
Art. 2º - Incorpórese a los créditos totales del Plan 
Provincial de Obras Públicas, la inversión que 
demande el cumplimiento de la presente ley. 
 
Art. 3º - De forma. 

 
Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 

 
Gerardo Soria 

Florinda Seoane 
Humberto Montenegro  

Mirta Castellano 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53817) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de ley la 
necesidad de darle a la Provincia de Mendoza una 
norma que unifique el Sistema de Estacionamiento 
Medido. 

La presente norma tiene como objetivo 
unificar todos estos servicios bajo uno solo que sea 
eficiente y que logre ordenar el estacionamiento en 
la ciudad. Vale la pena destacar una de las ventajas 
del estacionamiento medido el cual permite un 
rápido recambio de vehículos en los lugares 
asignados para el estacionamiento. Esto contribuye 
a que los conductores tengan mayor facilidad para 
encontrar lugar. 

por otra parte, con esta medida, la Provincia 
deberá hacer un replanteo acerca de la política a 
seguir, evaluando en qué arterias es factible la 
instalación del Sistema de Estacionamiento Medido, 
teniendo en cuenta la fluidez de las calles, la 
cantidad de vehículos que circulan por las diversas 
zonas, la fisonomía de los barrios, los comercios, 
etc. 

El Sistema de Estacionamiento Medido será 
obligatorio todos los días hábiles en el horario de 
8.00 a 21.00 y los sábados de 8.00 a 13.00 y será el 
Poder Ejecutivo el que determinará los espacios de 
estacionamiento, los cuales serán demarcados en la 
calzada, quedando prohibido estacionar fuera de 
ellas. 

El sistema descrito deberá ser concesionado 
para una mejor y más eficiente implementación. 
Para la misma se podrá dividir a la Ciudad en zonas 
que faciliten el control del mismo. Asimismo, los 
actuales trabajadores deberán ser absorbidos por 
las empresas concesionarias para realizar las tareas 
requeridas para el correcto funcionamiento del 
servicio. 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
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Artículo 1º - Impleméntese el Sistema de 
Estacionamiento Medido, mediante el uso de 
tarjetas, parquímetros o máquinas expendedoras de 
tickets, en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo será el encargado de 
determinar en qué arterias regirá el sistema 
establecido en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - El Sistema de Estacionamiento Medido será 
obligatorio todos los días hábiles en el horario de 
8.00 a 21.00 y los sábados de 8.00 a 13.00. 
 
Art. 4º - Los espacios de estacionamiento, en las 
arterias que cuenten con el sistema de 
estacionamiento medido, serán demarcados en la 
calzada, quedando prohibido estacionar fuera de 
ellas. 
 
Art. 5º - Queda prohibido el estacionamiento sin el 
debido comprobante de pago en los lugares en que 
rige el sistema de estacionamiento medido, como 
asimismo prolongar el estacionamiento del horario 
estipulado según el mecanismo correspondiente. 
 
Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo a llamar a 
licitación para la concesión del servicio indicado en 
el artículo 1º, pudiendo dividirse a la Ciudad en 
distintas áreas. 
 
Art. 7º - Invítase a los municipios a adherirse a la 
presente ley. 
 
Art. 8º - Los trabajadores que actualmente se 
encuentren desempeñando funciones en alguno de 
los sistemas contemplados por la presente ley, 
deberán ser absorbidos por los futuros 
concesionarios. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los 30 (treinta) días de su 
promulgación. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53839) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto declarar Bien 

de Valor Histórico y Cultural el “Olivo Histórico” 
ubicado en finca Zurli – Giraud Billoud, Tres 
Esquinas, Distrito Cruz de Piedra, Departamento 
Maipú, de acuerdo a lo establecido por la Ley 6034 y 
sus modificatorias. 

En efecto, la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza Filial Maipú, según antecedentes 
documentales que anexan, data de épocas remotas. 
El ejemplar fue traído durante la evangelización 
jesuítica en el siglo XVII. 

El lugar donde está emplazado se encuentra 
comprendido en los denominados “Caminos del 
Vino” y es susceptible de ser incorporado como un 
atractivo turístico más, ya que si bien está dentro de 
una finca propiedad de Jorge Zurli, mediante 
expreso consentimiento del mismo propietario para 
que así sea. 

Por otra parte, este olivo ya ha sido 
declarado como “histórico” mediante Resolución Nº 
1314 del H. Concejo Deliberante de Maipú. 

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, 25 de setiembre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Declárase Bien de Valor Histórico y 
Cultural el “Olivo Histórico” ubicado en finca Zurli – 
Giraud Billoud, calle Juan de la Cruz Videla Nº 
10445, Tres Esquinas, Distrito Cruz de Piedra del 
Departamento Maipú, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley 6034 y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53855) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente norma encuentra sustento legal 
en la ley provincial 6086 de “Promoción y Arraigo de 
Puesteros en Tierras no Irrigadas de la Provincia de 
Mendoza”, y sus modificatorias, en donde se 
establecen como objetivos principales la Integración 
de los pobladores de las zonas áridas al programa 
propuesto por la norma mencionada, mejorar el nivel 
de vida de los puesteros y su grupo familiar, 
rescatando, promoviendo y difundiendo sus valores 
culturales y posibilitar el perfeccionamiento de su 
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organización social y económica. Se contempla 
también en la norma el acceso de los puesteros a la 
propiedad de la tierra, legitimar jurídicamente la 
posesión de la misma y la tenencia ejercida por los 
puesteros, y promover el saneamiento de sus títulos. 

El puestero es quien efectivamente y de 
hecho ocupa la tierra, a Título de Poseedor o 
Tenedor, habitándola y realizando en ella, actos de 
aprovechamiento agropecuario. Los actuales 
pobladores del sur mendocino son, en su mayoría, 
descendientes de los pobladores originarios, con 
diferentes grados de mestizaje con criollos de otras 
provincias e incluso de la República de Chile. 

Para la caracterización de su situación 
socioeconómica y cultural actual, y la precariedad de 
su situación respecto de la tenencia de las tierras 
que ocupan es preciso realizar un resumen de los 
procesos históricos que atravesaron los pueblos 
indígenas que ocupaban el actual territorio de la 
Provincia de Mendoza, a partir de la perdida su 
autonomía a partir la denominada Campaña del 
Desierto de 1878-1879. 

Finalizada la conquista militar, las tierras 
indígenas fueron apropiadas por el bloque 
hegemónico, el que sirviéndose de los hilos del 
Estado, acaparó la tenencia de la tierra por medio de 
tres caminos básicos. 

Por concesión, en donde se beneficiaron 
principalmente funcionarios y políticos con 
influencias; 

Por donación, dirigidas a políticos y militares 
que llevaron a cabo las campañas militares; 

Por venta directa de tierras, a precios 
sumamente bajos subastadas en las bolsas de 
Londres, París y Buenos Aires. 

Estos patrones políticos-jurídicos de 
organización de las tierras, unidos a las restricciones 
ambientales, dieron como resultado la localización 
dispersa de puesteros en los distintos 
departamentos de la Provincia, en especial en el 
Departamento Malargüe. En el marco de la 
construcción del Estado Nacional, una serie de 
dispositivos y procesos concurrieron a restar 
visibilidad a la población indígena sobreviviente. La 
consolidación de éstos presupuestos, reiterados 
durante décadas identificó como únicos 
descendientes de indígenas en la Provincia de 
Mendoza a los Puelches, y los situó 
fundamentalmente en la zona de la Payunia. 
También observamos presencia imperante de 
Pehuenches en la zona de la Estancias Las Vegas y 
el Carapacho, en donde la fuerza étnica sobrevivió 
las campañas militares de 1978-1879, inclusive a 
distintas relocalizaciones que se hicieron 
posteriormente y que afectaron en forma directa la 
población originaria. 

Si tenemos en cuenta estos movimientos 
poblacionales, y cotejamos los apellidos de quienes 
son identificados como indígenas en las fuentes 
históricas con los actuales puesteros del Sur de la 
Provincia de Mendoza, y las historias que muchos 
de ellos nos relatan- la conclusión obvia es que 
muchos de ellos son descendientes de los pueblos 

indígenas que ocupaban estas tierras en forma 
previa a las campañas militares. 

Este dato no debe ser considerado una 
cuestión menor: los traumáticos procesos que 
atravesaron (tanto en términos colectivos como 
individuales), y las circunstancias históricas 
particulares hicieron que estos paisanos (como 
suelen llamarse entre sí en términos socioculturales) 
desarrollaran hacia las instituciones que el estado 
pretendía imponer en el Territorio, una actitud 
ambivalente y en la mayor parte de los casos, de 
distancia y desconfianza. 

Por estos argumentos, y por los expuestos 
en la ley provincial 4711, en donde extiende la 
frontera agropecuaria mediante la incorporación de 
nuevas tierras al cultivo y afianzar los núcleos de 
población rural e impulsar la formación de otros 
nuevos de procedencia nacional. El objetivo principal 
es elevar el bienestar de los hombres de campo, 
facilitando el cumplimiento de sus tareas, 
otorgándole la tranquilidad de permanencia en las 
tierras que actualmente ocupa y que fueron 
heredadas de sus antecesores. Es por esto, que los 
fundamentos históricos de la posesión de las tierras 
mencionadas en el articulado de la presente norma, 
serán objeto de un gran estudio, pero, con un único 
resultado: La posesión y la tenencia le corresponde 
a los primeros pobladores de la región. En este caso 
fueron las tribus originarias que se establecieron en 
el lugar y atravesando procesos de criollización, 
fueron transmitiendo, de generación en generación, 
hasta nuestros días, ese título de posesión. 

El objetivo de este proyecto es reconocer la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas y sus descendientes. 

Garantizar el respeto a su identidad y el 
derecho a la educación y fundamentalmente el 
reconocimiento, la posesión y la propiedad 
comunitarias de las tierras que la ocupan; y regular 
la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo de las mismas. 

Por todo lo expuesto, y esperando un sabio 
tratamiento por parte de los legisladores que 
componen esta H. Cámara, es que solicito el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
Alberto Recabarren 

Luis Orbelli 
Nidia Martini 
Mireya Díaz 

 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación los inmuebles rurales detallados a 
continuación: 
 

Estancia Las Vegas, inscripto en el Registro 
de la Propiedad de la Provincia de Mendoza bajo 
matrícula 252/19, asiento A4 del Folio Real de 
Malargüe, según nomenclatura catastral Nº19-01-88-
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6200-534369 y Padrón de Rentas Nº 17-01-588-4, 
cuya superficie según título es de 22644 ha con 
000000 mts cuadrados y según mensura de acuerdo 
al Plano 19/1997 de 23.193 ha. 7337,44 m2, sin 
derecho a riego. 

Campo ubicado en el paraje Borbarán y 
Butaco, asentado en el Registro de la Propiedad 
Raíz a nombre de Rossi, Ricardo Esteban y 
posteriormente en forma provisional a nombre de 
SEMENIUK, Teodoro, al Nº 589/19, Dpto. Malargüe, 
Plano 8, sección 11-3, según nomenclatura catastral 
19-0188-6300-258382, Padrón Territorial 17-1603, 
cuya superficie según título de 57.163 has. 3.433 
m2. 

Campo Carapacho, asentado en el Registro 
de la Propiedad bajo Nominación Catastral 19-01-
88-6200-516808, , N/C 19-01-88-6200-338852 
Padrón Nº 17/0-1638-7.17960 hs 6819 mts. N/C  19-
01-88-6200-516808 Padrón Nº 17/0-1639-5 . 15308 
hs 6370 mts. N-C 19-02-88-6300-594064 Padrón Nº 
17/0-1641-1. 20453 hs 3379 mts. N/C 19-02-88-
6300-508071 Padrón Nº 17/0-1640-3 23026 hs 4120 
mts, Padrón de Rentas 1639/17, del Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - La Declaración de Utilidad Pública y 
Expropiación de los inmuebles que se hacen 
referencia en el artículo precedente, se efectúa en 
marco del programa establecido por la Ley 6086 de 
“promoción y arraigo de puesteros en tierras no 
irrigadas de la Provincia de Mendoza”. 
 
Art. 3º - La indemnización que demande el 
cumplimiento de la presente ley será atendida por 
Contaduría General de la Provincia con la 
imputación a la partida que se establezca en el 
Presupuesto General de la Provincia vigente al 
momento de aprobarse la presente norma. 
 
Art. 4º - La indemnización que corresponda a los 
propietarios de los bienes comprendidos en el área 
expropiada, en concepto de resarcimiento, se 
concretará previa acreditación de la legitimidad del 
título de propiedad que invocan. 
 
Art. 5º - La inscripción de los terrenos mencionados 
en los artículos precedentes, se realizará a nombre 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo procederá a transferir las 
tierras expropiadas a los puesteros identificados 
como tales, de conformidad a lo establecido en la 
Ley 6086. 
 
Art. 7º - Establézcase como autoridad de aplicación 
de la presente ley a la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Provincia de Mendoza, tomando a 
consideración el informe producido por la 
Municipalidad de Malargüe, a través del Consejo 
Provincial de Arraigo de Puesteros, creado por la 
Ley 6086. 
 
Art. 8º - De forma. 

 
Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 

 
Pablo Tornello 

Alberto Recabarren 
Luis Orbelli 

Nidia Martini 
Mireya Díaz 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

21 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53867) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace más de 3 lustros, un importante 
sector del Departamento General Alvear peticiona 
porque sea declarada Ciudad la villa cabecera del 
Distrito Bowen. El Concejo Deliberante se expidió 
oportunamente en este sentido. El ex diputado 
Daniel Nieto, hace más de una década presentó un 
proyecto de ley, aunque posteriormente fuera girado 
al Archivo. Las fuerzas vivas del distrito se siguen 
manifestado interesadas en que el actual 
conglomerado urbano de Bowen sea declarado 
Ciudad. 

Con sus más de 10.000 habitantes, es el 
segundo aglomerado urbano en el Departamento 
General Alvear. 

Cuenta con más habitantes que las villas 
cabeceras de Departamentos como San Carlos, 
Tupungato, La Paz, Santa Rosa y Lavalle, en el 
caso de este último se acaba de dar media sanción 
a la declaración de ciudad de la Villa Tulumaya. 

Es una comunidad pujante. Fue el ferrocarril 
quien le diera origen a principios de siglo y fue 
además quien le aportaría el nombre, en honor a un 
inglés llamado Sir Edward Albert Bowen, ciudadano 
británico, miembro del Directorio del famoso 
Ferrocarril del Oeste. A pesar de la paralización del 
ferrocarril en los setenta, que tanta importancia tenía 
para la zona, y de las medidas neoliberales y 
contrarias a las economías regionales ensayadas 
por el menemismo a todo lo largo de la década del 
noventa, no se resignó como otras regiones, 
reconvirtió su economía y continuó su progreso, 
manteniendo su tradicional sistema de desarrollo 
económico con bases de equidad. 

Verdadero crisol de razas, donde conviven 
armónicamente hombres y mujeres de diferentes 
religiones y de distintas ascendencias europeas, 
asiáticas y americanas, con un nivel de diversidad 
que no posee ningún otro aglomerado de la 
provincia. 

Su economía agrícola-ganadera pujante, su 
gran movilidad social, están cimentadas en una 
basta red de servicios, al mismo nivel de cualquier 
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gran ciudad de la provincia y muy por encima de 
varias de ellas en cuanto a provisión de agua 
potable y servicio de cloacas, entre otros aspectos. 
También posee asfalto en la casi totalidad de las 
calles de su villa cabecera. 

Tiene una ubicación estratégica como puerta 
de entrada a la Ruta Nacional Nº 188 y su 
vinculación directa con el Paso El Pehuenche. La 
próxima concreción de este corredor bioceánico 
absorberá gran parte del transporte de cargas del 
Mercosur, lo que potenciará aún más a Bowen que 
ha acumulado suficientes méritos legales, logros 
económicos y espirituales para aspirar a que su villa 
cabecera sea reconocida como ciudad. 

Se toma como fecha de su fundación el 12 
de setiembre de 1912 con la llegada del ferrocarril y 
debe su nombre, como dijimos precedentemente, a 
un miembro del Directorio del entonces Ferrocarril 
del Oeste, Sir Eduard Albert Bowen. 

Tienen 617.395 hectáreas de superficie 
urbana y 12550 de sub urbana. Su población según 
el Censo de 2001, 8.786 habitantes, decreciendo en 
16 habitantes con respecto al Censo de 1991, 
cuando registró 8.802 habitantes, lo que habla a las 
claras del impacto que tuvieron sobre la región las 
políticas económicas ensayadas por el menemismo, 
aunque esta disminución se operó sobre todo en el 
ámbito rural del distrito. La proyección estimada a 
2009 es de 11.000 habitantes. 

Las viviendas urbanas son 2490 según el 
censo del 2001, casi un millar más que en el censo 
de 1991, cuando se contabilizaban 1950, lo que 
habla de un crecimiento que no se detuvo aún en 
esa década fatídica. Cuenta con una empresa de 
transporte de pasajeros urbana y otra sub urbana. 
Mientras que son cinco las empresas que utilizan los 
servicios de la Terminal de Ómnibus de corta y larga 
distancia. Existen 17 establecimientos primarios, 2 
secundarios: 1 terciario, 2 centros de adultos, 1 
escuela especial, 1 Biblioteca Popular y 1 Centro 
Cultural. 

Las reparticiones públicas asentadas en su 
ejido urbano son el Juzgado de Paz, Delegación 
Municipal, Registro Civil y la Sub Comisaría. 

Como institución bancaria cuenta con el 
Banco de la Nación Argentina. 

El importante Club Social y Deportivo 
Bowen, fruto de la unión de dos antiguas grandes 
instituciones. 

Once, agrupadas en una Coordinadora de 
Uniones Vecinales. 

Los establecimientos asistenciales son la 
Sala de Primeros Auxilios, el Centro de Salud, que 
se proyecta transformar en Micro Hospital en corto 
plazo, cuatro postas sanitarias y tres farmacias. 

Existen tres emisoras radiales de FM 
radicadas en Bowen. Los canales de televisión son: 
uno por cable, uno por UHF y dos por aire. Todas las 
radios AM Y FM con asiento en la ciudad de General 
Alvear, que está a 19 kilómetros, lógicamente se 
escuchan en Bowen. 

En virtud de estas breves consideraciones 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 

solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declárase "Ciudad de Bowen" a la zona 
urbana del distrito del mismo nombre, en el 
Departamento General Alvear comprendida dentro 
de los siguientes limites: al Norte por calle Malvinas 
Argentinas formando una línea imaginaria hasta 
Avenida Sarmiento Norte, continuando por ésta al 
Norte hasta calle Ruca Hue, luego por el límite de 
esta calle, desde Avenida Sarmiento Norte hasta 
calle San Martín, y continuando por ésta, con sentido 
Norte Sur, nuevamente hasta Malvinas Argentinas y 
por ésta, con sentido Oeste Este, hasta calle 21; al 
Este el límite es la calle 21, desde Malvinas 
Argentinas al Norte hasta calle Centenario, 
continuando por ésta doscientos metros al Oeste 
hasta una calle sin nombre en dirección Sur hasta 
calle Rivadavia Este, la línea imaginaria continúa por 
Rivadavia Este, con sentido Este Oeste, hasta la 
calle 21 y sigue por ésta con sentido Sur hasta la 
calle "L", tomando desde ésta última, en sentido 
Este Oeste, hasta la calle sin nombre, doscientos 
metros al Oeste de calle Moreno continuando por la 
misma calle sin nombre, con sentido Sur Norte, 
hasta la intersección de calle Malvinas Argentinas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

22 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53873) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es una realidad, la necesidad de mayores 
recursos financieros y presupuestarios, con fuerte 
intervención del Estado y una participación activa del 
sector privado, en la implementación de políticas de 
vivienda ya que el mercado no puede resolver el 
financiamiento para la compra de viviendas, 
principalmente para el sector poblacional de bajos 
recursos. 

Los principales puntos referenciales que 
pueden permitir una evolución en la respuesta 
habitacional, están dados por; una estabilidad 
económica - financiera, con tasas fijas, bajas y/o 
subsidiadas, crecimiento en la actividad económica y 
una integración de los mercados financieros, dando 
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la posibilidad de generar ahorro previo y 
previsibilidad de operaciones a largo plazo. 

La utilización de políticas tendientes a una 
mayor integración entre el mercado de capitales y el 
sistema financiero, a través de los procesos de 
titulización de hipotecas, son una herramienta 
fundamental para el desarrollo del financiamiento a 
la vivienda destinada a sectores de ingresos medios, 
solo sostenibles dentro de un sistema de bajos 
niveles de inflación. 

Es necesario implementar desde el Estado, 
políticas activas adecuadas, que permitan 
implementar medidas direccionadas a generar 
recursos, para satisfacer la necesidad habitacional 
superando el crecimiento vegetativo de la misma. 

La vivienda de los sectores mas pobres de la 
sociedad pareciera no haber encontrado un rumbo 
favorable, existen aspectos aún no superados que 
afectan y degradan al hombre y al medio en el que 
habita. 

La falta de compromiso y de políticas 
integradoras desde el estado y sumado a ello el 
desinterés y rechazo permanente del resto de los 
habitantes hacia las personas marginales, enfatizan 
cada vez con mayor precisión la desigualdad entre 
los sectores sociales. 

Se tiene que resolver la problemática social 
que afecta a gran parte de los países 
subdesarrollados que es la vivienda para los 
sectores más postergados, reconociendo la situación 
económica, política y cultural en que se encuentran 
inmersos y particularmente el caso de la República 
Argentina. 

El "Sistema Federal de la Vivienda", fue 
creado con el objeto de facilitar las condiciones 
necesarias para posibilitar a la población de recursos 
insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a 
la vivienda digna, conforme lo previsto en el Art. 14 
de la Constitución Nacional. Este Sistema está 
integrado por el FONAVI - Fondo Nacional de la 
Vivienda, cuyos objetivos, son:  

Atender la demanda habitacional destinada 
a familias de recursos insuficientes, mejorando la 
calidad de vida de los adjudicatarios, facilitando el 
acceso a una vivienda. 

Disminuir el déficit habitacional en las 
distintas jurisdicciones. 

Promover el desarrollo tecnológico del sector 
de la construcción mediante la aplicación de técnicas 
y materiales que conduzcan a mejorar la calidad de 
los productos, con disminución de tiempos y costos. 

Contribuir a la generación de empleos 
directos e indirectos, apoyando el fortalecimiento de 
las economías regionales y locales. 

El Fondo Nacional de la Vivienda se integra 
con recursos provenientes de un porcentaje del 
Impuesto a los Combustibles líquidos, a los que se le 
adicionan los provenientes de los recuperos de las 
inversiones y los propios aportados por las 
jurisdicciones. 

Un nuevo plan, cuyos puntos centrales son 
la autorización de endeudamiento, y la utilización de 
recursos propios como garantías de los créditos, 

para paliar el déficit habitacional de la Provincia, de 
alrededor de 100.000 casas, cuyo costo real está en 
el 20% de lo que se termina pagando, y el resto es 
el gasto financiero. 

Incorporar definitivamente por departamento 
o agrupación de ellos, plantas de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, direccionados al 
complemento de ejecución de vivienda a través de la 
clasificación de los mismos, procesamiento y 
fabricación de materiales aptos para la incorporación 
a la ejecución de las viviendas, incorporando al 
sistema socio-laboral, a todos quienes trabajan en 
cirujeos, permitiendo su participación, evitando su 
marginamiento y brindando una salida laboral con 
beneficios directos en construcción de viviendas. 

El Poder Ejecutivo, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
realizará las verificaciones sobre el control del 
destino de los recursos transferidos a las diferentes 
jurisdicciones. 

El Poder Ejecutivo, a través del órgano 
competente en materia de vivienda, auditará al 
finalizar cada ejercicio fiscal la aplicación realizada 
en cada jurisdicción del Fondo Nacional de la 
Vivienda. 

Estas auditorias están orientadas a verificar 
el desarrollo del Programa, poniendo énfasis en el 
seguimiento de la evolución física de los 
emprendimientos, como así también la fiscalización 
de aspectos financieros, sociales y tecnológicos que 
hacen al buen uso de los recursos transferidos, por 
parte de cada uno de los organismos ejecutores. 

Adecuar, el uso territorial en base a la 
planificación del crecimiento poblacional, acorde a la 
disponibilidad de prestación de servicios, uso del 
suelo y títulos de propiedad de inmuebles, que 
dictaminará la intervención a ejecutar ya sea de 
consolidación y/o erradicación de los asentamientos 
poblacionales precarios, incorporándolos en la trama 
urbana, permitiendo no solo el acceso a servicios 
básicos, sino además permitiendo el control sanitario 
y de seguridad de la población, con las obras de 
urbanización que corresponda, incorporando 
además la construcción de edificios públicos 
necesarios ya sean escuelas, centros de salud, 
polideportivos y/o destacamentos policiales, que 
sean necesarios de acuerdo a cada 
emprendimiento. 

Beneficiar a los jefes o jefas de familia 
residentes en el asentamiento que determinen los 
organismos municipales de vivienda, priorizando a 
los ciudadanos argentinos y basados en los estudios 
sociales correspondientes de cada grupo familiar, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de escolaridad 
de los menores como elemento fundamental para 
acceder a este beneficio. 

El proyecto debe valorar los aspectos 
culturales tradicionales, de la zona de montaña, las 
características propias del emplazamiento, la vida y 
contención familiar. Desde el punto de vista 
individual de la vivienda, se debe contemplar en el 
diseño urbano-arquitectónico, las características 
especiales del conjunto poblacional a relocalizar, la 
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cultura urbano-rural y las características de la zona 
bioclimática. 

El diseño de las viviendas debe tener como 
premisa fundamental, desarrollar un esquema 
compacto evolutivo que permita una fácil adaptación 
y/o futura ampliación, acorde a los diversos 
requerimientos y necesidades funcionales del grupo 
poblacional al cual están destinadas y a las 
características culturales y ambientales de la zona 
en las cuales se emplazan. 

Conformar un bloque compacto inicial de 60 
m2, compuesto por: un núcleo seco, definido por 
estar-comedor y 2 dormitorios, y un núcleo húmedo 
constituido por baño y cocina con lavadero. 
Posibilitar un crecimiento evolutivo, 
volumétricamente integrado, de fácil ejecución y 
encastre al bloque compacto inicial, con flexibilidad y 
adaptación funcional, permitir el crecimiento la zona 
diurna para contención familiar. 

Diferenciar claramente las zonas: diurna, 
nocturna y de servicios, permitiendo el desarrollo de 
un hábitat que respete la dignidad humana a través 
de una clara delimitación de espacios diurnos y 
nocturnos, y la materialización mínima de dos 
dormitorios, implementando viviendas dentro del 
plan, con hasta tres dormitorios, para grupos 
familiares, que lo requieran dentro de un estudio de 
trabajo social que así lo determine, diferenciando así 
el dormitorio matrimonial del dormitorio de los niños, 
lo que permite evitar la promiscuidad, característica 
recurrente en los hogares precarios de los 
asentamientos inestables. Esto es esencial si se 
tiene en cuenta que el relevamiento social arroja 
datos de grupos familiares con 8, 9 y 10 hijos 
inclusive, y que como las familias son de escasos 
recursos, no podrán encarar en el mediano plazo, 
las ampliaciones de dormitorios necesarias, por lo 
que de esta manera, desde el momento mismo de la 
relocalización, todos los integrantes del grupo 
familiar podrán contar con espacios claramente 
definidos y acordes a sus usos. 

Implementar dentro de los proyectos a 
ejecutar, el emplazamiento de las viviendas, estudio 
de suelo, orientación, tomando como alternativas, 
proyecto esquina, iluminación y ventilación acorde al 
asoleamiento, evitando mayores costos en 
mantenimiento de temperaturas verano - invierno. 

Incorporar sistemas de construcción 
industrializados, que disminuyan el costo de 
sistemas tradicionales, agilice los tiempos de 
ejecución de las viviendas, mejore el confort de vida 
familiar, mejorando los controles de ejecución de 
obra y control de materiales, disminuyendo la 
burocracia actual y los sobreprecios de viviendas, 
mejorando además las prestaciones en el hábitat. 

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

Mendoza, 2 de octubre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Establécese la obligatoriedad, por parte 
del Poder Ejecutivo, a descentralizar los fondos para 
la construcción de viviendas, otorgándole dicha 
facultad a cada municipio de la Provincia. 
 
Art. 2º - Entiéndase a los efectos de la presente 
norma como fondos para la construcción de 
viviendas, a todos aquellos que reciba la Provincia 
por parte de organismos internacionales de crédito, 
el Estado Nacional, el que destine anualmente por la 
Ley de Presupuesto y todo aquel que por futuras 
normas, tenga por destino la edificación de 
viviendas. 
 
Art. 3º - Son objetivos de la presente ley: 
 

a) Descentralizar la inversión y permitir la 
incorporación de micro emprendimientos y 
participación de pequeñas empresas en el proceso 
constructivo, con la incorporación de mano de obra 
local; 

b) Incrementar y agilizar la respuesta 
habitacional acorde al déficit y al crecimiento 
poblacional; 

c) Disminuir el costo burocrático en la 
ejecución de las mismas. 
 
Art. 4º - Cada municipio tendrá plena facultad para 
adquirir materiales, contratar mano de obra y/o 
empresa constructoras, a fin de dar cumplimiento al 
proyecto habitacional que crea conveniente. 
Asimismo deberá solicitar e implementar las 
garantías necesarias, a fin de asegurar para la 
comuna, el recupero del crédito otorgado al 
beneficiario de la vivienda adjudicada, el que deberá 
ser destinado a la construcción de nuevas viviendas. 
 
Art. 5º - El municipio deberá presentar ante el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
toda aquella documentación que fije la 
reglamentación de la presente ley, donde conste el 
plan de obra, proyecto de vivienda a construir, 
materiales a utilizar y costo estimado de la 
construcción. El proyecto de vivienda, debe valorar 
los aspectos culturales tradicionales, de la zona de 
montaña, las características propias del 
emplazamiento, la vida y contención familiar. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo fijará los límites mínimos 
y máximos de metros cuadrados a construir y 
realizará las verificaciones sobre el control del 
destino de los recursos transferidos a las diferentes 
jurisdicciones, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Art. 7º - La asignación de fondos a los municipios se 
hará forma proporcional a la necesidad habitacional 
que surja de los datos suministrados por el Ministerio 
de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de octubre de 2009. 
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Antonio Spezia 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53814) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el VIII Congreso Provincial de Educación y 
Sociedad, “Aulas Creativas”, a desarrollarse los días 
2 y 3 de octubre de 2009, en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones “Thesaurus”, 
Departamento Malargüe, Mendoza. 

El congreso mencionado en el artículo 
precedente, convoca a gran número de docentes, 
generando un impacto positivo en las aulas, ya que 
siempre se seleccionó a expositores de destacado 
nivel nacional e internacional. 

Durante la realización en el 2009, el objetivo 
central será la relación docente - alumno en las 
aulas, generando un espacio de encuentro donde se 
potencien sus saberes previos, romper las 
estructuras formales que no responden a los 
intereses y necesidades y acceder a un clima de 
creatividad y renovación de las didácticas aúlicas. 

Es necesario acompañar a la docencia en 
los distintos desafíos que emprender, con esta 
declaración de interés y con una selección de 
expositores, que a través de talleres y conferencias 
en donde los alumnos desarrollen un espacio 
creativo que permita el desarrollo de ambos como 
personas proactivas y exitosas en la sociedad. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
es que solicito la aprobación del mencionado 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara, el 
VIII Congreso Provincial de Educación y Sociedad, 
“Aulas Creativas”, a desarrollarse los días 2 y 3 de 
octubre de 2009, en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones “Thesaurus”, Malargüe, Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 

 
Alberto Recabarren 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53833) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

El H. Concejo Deliberante de General Alvear 
ha remitido la Resolución Nº 2653-09 donde solicita 
al Poder Ejecutivo información referente a la 
totalidad de beneficiarios del programa de ciruela 
desecada  correspondiente al Departamento 
General Alvear, de acuerdo a lo anunciado por el 
gobernador en oportunidad de la Fiesta Nacional de 
la Ganadería de las Zonas Áridas, en mayo de 2009. 

El programa estaba orientado a auxiliar 
mediante un subsidio el financiamiento de la 
transformación de productos perecederos en fruta 
seca, con la adquisición de paseras y la construcción 
de tendederos para realizar el secado de la fruta. El 
mismo se estableció con el pago de dos cuotas, 
estando condicionada la segunda a la rendición de 
la primera. Se estableció en un monto de 
$2.300.000, para un universo de aproximadamente 
400 productores. 

Los productores y los concejales de General 
Alvear requieren dicha información al Poder 
Ejecutivo, porque la saben necesaria para poder 
trabajar en un proyecto estratégico para el sector de 
la ciruela. Creemos que para este cometido, 
continuado con los proyectos que para el sector se 
desarrollan en nuestro Cuerpo, es importante 
requerir información detallada sobre la misma. 

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, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que remita 
por escrito a este H. Cuerpo, respecto al Programa 
de Ciruela Desecada del Departamento General 
Alvear, anunciado por el gobernador en mayo de 
2009, lo siguiente: 
 

* Monto total comprometido y condiciones 
fijadas para su acceso. 

* Listado de beneficiarios que cobraron la 
primera cuota, consignando apellido y nombre, 
localidad a la que pertenece, monto y fecha de 
cobro. 



7 de octubre de 2009      22ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 21ª. Sesión de Tablas                       Pág. 24 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 22 del 7-10-09 (PROTECCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR) 

* Listado de beneficiarios que cobraron la 
segunda cuota, consignando apellido y nombre, 
localidad a la que pertenece, monto y fecha de 
cobro. 

* Toda otra información que juzguen de 
interés para los diputados. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

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

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53834) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las tormentas de piedra y granizo que 
destruyeron literalmente vastas zonas del 
Departamento General Alvear en el último estío, son 
ampliamente conocidas por todos los habitantes de 
Mendoza, que quedaron consternados con las 
imágenes que llegaban desde el sur provincial, con 
una devastación nunca vista en mucho tiempo. 

Tan grande fue el desastre producido por 
esta inclemencia climática que no sólo dañó la 
producción anual, literalmente destruyó las viñas y 
los árboles frutales, que debieron ser arrancados 
para iniciar su replantación, iniciando el largo ciclo 
hasta su puesta nuevamente en producción, con 
todo lo que ello implica. Por ello la Provincia 
rápidamente sancionó la declaración de desastre 
agropecuario para los productores que sufrieron los 
efectos de dichas tormentas. 

A pesar de todos los instrumentos de ayuda 
que hasta ahora se han venido aplicando, la misma 
sigue siendo escasa, para garantizar la continuidad 
de las explotaciones e impedir que los productores 
sigan emigrando del sector rural para venir a poblar 
los cinturones de los centros urbanos, potenciando 
geométricamente los problemas que nos aquejan. 
De allí las protestas vehementes de los mismos en 
estos días, clamando por ayuda adicional para  
poder reconstituir sus unidades productivas. 

El 8 de setiembre pasado, mediante el 
Expte. Nº 53596, presenté un proyecto de ley por el 
cual se propone otorgar a quienes tienen la 
declaración de desastre agropecuario un subsidio 
consistente en un monto equivalente a dos cuotas 
adicionales del seguro agrícola, a hacer efectivas a 
fines de los meses de octubre y noviembre del 
corriente año. Los fondos provendrán de la partida 

de sesenta millones de pesos establecida en el 
artículo 2º de la Ley 8000, taxativamente destinada a 
ser imputada en forma directa al sector productivo 
provincial. 

Urge esta medida para ayudar al 
mantenimiento del productor al frente de su 
explotación, ayudándolo a recomponer el ciclo 
virtuoso productivo y su continuidad misma en el 
medio rural. 

El H. Concejo Deliberante de General Alvear 
ha remitido la Resolución Nº 2651-09 donde solicita 
al Poder Ejecutivo solicita el mismo tipo de ayuda, 
secundando un petitorio de los agricultores de 
Bowen de fecha 5 de setiembre de 2009, haciendo 
referencia a los fondos establecidos en la Ley 8000. 

Creemos que nuestro Cuerpo se debe hacer 
eco de la petición de los alvearenses y dirigirse 
mediante resolución al Poder Ejecutivo apoyando la 
resolución del H. Concejo Deliberante y, a su vez, 
encomendando a las  Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y de Economía, Energía, Minería e 
Industria el tratamiento del proyecto de ley en 
tratamiento en las mismas, mediante Expte. Nº 
53596, solicitando se adjunte al mismo la Resolución 
Nº 2651-09 del H. Concejo Deliberante de General 
Alvear. 

Se adjuntan a los presentes fundamentos la 
nota y la resolución aludidos precedentemente. 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, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
secundar la petición de la Resolución Nº 2651-09 del 
H. Concejo Deliberante de General Alvear, 
solicitando ayuda adicional para los productores 
alvearenses en desastre agropecuario por las 
tormentas de fines de diciembre del 2008. 
 
Art. 2º - Encomendar a las Comisiones de Hacienda 
y Presupuesto y de Economía, Energía, Minería e 
Industria el rápido tratamiento del proyecto de ley, 
Expte. Nº 53596, radicado en las mismas, 
adjuntando al mismo la Resolución Nº 2651-09 del 
H. Concejo Deliberante de General Alvear. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
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26 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53836) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El H. Concejo Deliberante de General 
Alvear, ha remitido la Resolución Nº 2654-09 donde 
requieren al departamento Ejecutivo Municipal 
información referente a las gestiones realizadas 
reclamando por los perjuicios producidos por el 
denominado “fenómeno de aguas claras” en el 
departamento. Asimismo solicitan a los legisladores 
por el cuarto distrito que se involucren en la 
problemática. 

Demás está decir que el fenómeno aguas 
claras es una de las problemáticas estratégicas a 
resolver por parte de Mendoza, ya no solo del Sur 
provincial que sufrió sus efectos con antelación, hoy 
el mismo comienza a desarrollarse también en el 
oasis Norte. Si no se resuelve acertadamente esta 
asechanza de la realidad, todo el entramado 
económico social con base en la agricultura bajo 
riego decaerá inexorablemente. 

Los cambios a impulsar para mitigar el 
efecto de las aguas claras abarcan todos los 
ámbitos, impermeabilización de canales, adopción 
de métodos presurizados de riego, adopción de 
nuevos conocimientos respecto al estrés hídrico y el 
manejo de las plantaciones bajo riego, nuevas 
tecnicaturas, especies arbóreas adecuadas para 
mitigar los suelos con revenimiento de napas y las 
nuevas especies para más eficientes barreras 
forestales en las explotaciones mendocinas, 
medidas impositivas para favorecer estos 
desarrollos, entre otras muchas acciones y planes. 
Pero sobre todo, tiene que ver con el nuevo derecho 
ambiental que obliga a la indemnización por los 
daños de este tipo como lo son pioneramente las 
demandas de San Rafael y Alvear a la Nación por 
los daños ocasionados por el efecto de aguas claras 
que afectó largamente más de 70.000 hectáreas, 
20.000 de ellas prácticamente irrecuperables. 

Como consecuencia no prevista de los 
embalses sobre el río Atuel, sistema Nihuiles, y del 
río Diamante, Agua del Toro y Los Reyunos. Los 
daños producidos por las aguas claras en las tierras 
del Oasis Sur fueron estimados por los Ingenieros 
Juan Carlos Saa y Jorge Hernández y por el Dr. 
César Magnani, a mediados de la década pasada, 
en U$S 510.000.000 para San Rafael y en U$S 
392.000.000 para General Alvear. Mientras que se 
estimaron en más de U$S 6.000.000.000 los 
beneficios que el Estado nacional obtuvo, desde 
1978 hasta mediados de la década pasada, con la 
generación de las centrales hidroeléctricas sobre los 
ríos Diamante y Atuel. En estas cifras se basaron las 
demandas que iniciara oportunamente el Municipio 
de San Rafael a la Nación, basado en la ausencia 
de costos preventivos al momento de construir las 

represas, la falta de previsión de los efectos que 
iban a ocasionar los diques y las medidas 
necesarias para mitigarlos. 

Antes que el efecto de las aguas claras 
produjera estos ingentes daños en la región, el 
Oasis Sur fue el más grande oasis bajo riego 
existente en Sudamérica. 

Creemos que la Provincia debe secundar las 
acciones emprendidas por ambos municipios en este 
sentido y poner todos sus recursos políticos, 
técnicos y profesionales para avanzar en lograr que 
la Suprema Corte de Justicia se expida sobre la 
validez del reclamo efectuado, o se avance en el 
arreglo extrajudicial del litigio con el Poder Ejecutivo 
Nacional, en condiciones dignas para Mendoza. 

Actualmente se encuentra en debate en 
nuestro Cuerpo un proyecto de ley de mi autoría 
que, junto a una media sanción venida del Senado, 
establecen un Plan para Mitigar el Fenómeno de 
Aguas Claras en toda la Provincia de Mendoza, 
donde se legislan numerosas acciones para 
acometer en forma global esta problemática que nos 
aflige en toda la Provincia. 

Sin perjuicio de todo ello, creemos que las 
demandas de los dos municipios sureños son una 
primer contundente toma de conciencia sobre la 
problemática en curso y ayudarán a establecer una 
sólida  jurisprudencia ambiental que servirá a todos 
los otros ámbitos donde el accionar sin medir 
consecuencias de ciertas actividades humanas pone 
en riesgo las condiciones mismas de la vida. 
Ayudará a mejorar las condiciones de gestión de los 
recursos naturales, estableciendo una base de 
armonía con la Naturaleza, único futuro posible para 
nuestra supervivencia como especie en este estadio 
de la civilización. 

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, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle secunde las acciones emprendidas por los 
municipios San Rafael y General Alvear por los 
daños producidos por el denominado fenómeno de 
aguas claras, poniendo todos sus recursos políticos, 
técnicos y profesionales para avanzar en lograr que 
la Suprema Corte de Justicia se expida sobre la 
validez del reclamo efectuado, o se avance en el 
arreglo extrajudicial del litigio con el Poder Ejecutivo 
Nacional, en condiciones dignas para Mendoza. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Departamentos General Alvear y San Rafael. 
 
Art. 3º - De forma. 
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Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 

 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53838) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El H. Concejo Deliberante de General Alvear 
ha remitido la Resolución Nº 2652-09 donde solicita 
al Poder Ejecutivo información referente a las obras 
anunciadas por el gobernador en oportunidad de la 
Fiesta de la Ganadería en los Centros de Salud de 
Alvear Oeste y Los Compartos, la primera licitada y 
adjudicada y la segunda con la apertura de sobres 
de la licitación prevista para el 1 de junio pasado, 
por $418.000 y $250.000 respectivamente. 

Dado el período de tiempo transcurrido sin 
que se comiencen las obras anunciadas como 
inminentes, el Cuerpo Deliberativo ha solicitado 
información al Poder Ejecutivo respecto al trámite de 
las mismas. 

La situación de ambos Centros de Salud es 
muy precaria. Se impone dar curso con premura a la 
construcción nueva, en un caso, y la refacción total, 
en el otro, para adecuar los mismos a las 
necesidades de los pobladores de las áreas rurales 
y semiurbanas, con grandes núcleos de habitantes 
con necesidades básicas insatisfechas, que en 
ambas localidades tienen a los mismos como 
institución central para el cuidado de su salud. 

Creemos que nuestro Cuerpo se debe hacer 
eco de la petición de los alvearenses y dirigirse 
mediante resolución al Poder Ejecutivo solicitando la 
rápida implementación de las obras descriptas y, 
asimismo, solicitar que remitan a la Comisión de 
Salud un informe donde consignen las fechas de 
licitación y adjudicación de ambas obras y el estado 
actual del trámite administrativo. 

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, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle la efectiva iniciación de las obras ya 
licitadas en los Centros de Salud de las localidades 
de Alvear Oeste y de Los Compartos, en el 
Departamento General Alvear, dadas las 

necesidades de la importante población rural y 
semiurbana, en torno a los mismos, que requiere de 
sus servicios. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo, asimismo, que 
remita a la Comisión de Salud de este H. Cuerpo, un 
informe detallando las fechas de licitación y 
adjudicación de ambas obras señaladas en el 
artículo precedente, y el estado actual de la 
tramitación de las mismas. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53866) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitarle al Ejecutivo Provincial que, a través 
de la Secretaría de Cultura, informe a la Cámara de 
diputados sobre de qué norma surge y cuáles son 
las funciones de la Federación Mendocina de 
Bibliotecas Populares, FEMEBIP. 

La solicitud se fundamenta en la necesidad 
de conocer los organismos que apoyan a las 
Bibliotecas Populares de la Provincia, con sus 
normas, condiciones de funcionamiento y la función 
que cumplen, tanto en la protección como el 
desarrollo de las bibliotecas. 

Por lo expuesto, es que solicito a este H. 
Cuerpo dé la aprobación al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaría de Cultura, informe a la 
Cámara de Diputados sobre: 
 

a) Normas que dan origen a la Federación 
Mendocina de Bibliotecas Populares, FEMEBIP. 

b) Funciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
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Mirta Castellano 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53884) 
 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno de la Provincia, a 
través de la Secretaría de Ambiente, informe a la 
brevedad sobre el estado administrativo del 
expediente que tramita la licitación para el 
Tratamiento Integral de Residuo Patológicos para 
Mendoza, a saber: 
 

* Nº de expediente por el que se tramita. 
* Nombre de los oferentes. 
* Presupuesto oficial. 
* Monto de ofertas. 
* Fecha de apertura 
* Empresa Adjudicataria. 
* Monto del contrato. 
* Plazos. 
* Departamentos que usaran el servicio. 
* Impugnaciones efectuadas. 
* Situación a la fecha. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53885) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo el Acto 
Aniversario por los 50 años del CEBA Nº 3 - 018 
“José Ingenieros” del Departamento General Alvear, 
a realizarse el 20 de noviembre de 2009. 

Este Centro de Adultos inició sus actividades 
el 22 de mayo de 1949, como Escuela Nº 12 José 
Ingenieros, el director designado fue Jesús Ibáñez, 
quien tenia a su cargo una sección múltiple de 4º, 5º 
y 6º grado con una matricula inicial de 23 (veintitrés) 
alumnos. 

Posteriormente se fueron sumando en forma 
nucleada otros centros de adultos, que por falta de 
matricula, sumaban a este el personal docente. 
Funcionando siempre con un director maestro y 
maestros a cargo de otras secciones. En 1992 se 
convirtió el cargo de director maestro en Dirección 
Libre, quedando otro CEBA como Aula Satélite del 

mismo. A partir de ese momento la matrícula del 
Centro fue creciendo, al igual que la cantidad de 
docentes. 

La población educativa abarca desde los 14 
hasta los 78 años. En el año 2008 el Diario UNO 
reconoció a nuestra egresada del Tercer Ciclo Elisa 
Castillo, mencionada también como ejemplo en la 
reunión de directores y supervisores en febrero de 
2009 por la Dirección de Jóvenes y Adultos 
dependiente de la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia, reconocida además por el H. Concejo 
Deliberante departamental. 

En la actualidad, el Centro cuenta con 10 
secciones repartidas entre el Centro Sede y las 3 
Aulas Satélites, que funcionan en: 
 

* Aula Satélite Nº 1 Escuela Luis Ponce, 
Calle 7 y Callejón Hidalgo a las 12 km del Centro 
Sede. 

* Aula Satélite Nº 2 Costa del Atuel a 8 km 
del Centro Sede. 

* Aula Satélite Nº 3 Escuela Florentino 
Ameghino en el distrito Punta del Agua de San 
Rafael. 

* La matrícula del centro, en la actualidad es 
de 320 (trescientos veinte), con un plantel de: un 
director libre suplente, 6 docentes titulares, 2 
celadores titulares, 2 celadores suplentes y un total 
de 23 profesores de segundo y tercer ciclo (de 
diferentes áreas). Los alumnos del CEBA reciben la 
Beca Mas y Mejor Trabajo, también se realizo el 
proyecto Becas de Inclusión Educativa del gobierno 
de la Nación. Se realizan articulaciones con los CCT, 
Municipalidad, Centro de Educación Agrícola, IES y 
otros establecimientos educacionales. Además el 
CEBA integra la Red de Promoción Familiar del 
Departamento General Alvear. 

Esta breve historia del CEBA da cuenta de la 
importancia función que cumple en su medio, por lo 
cual se ha de festejar su 50 Aniversario en un 
importante acto, contando con la presencia de 
autoridades provinciales y departamentales. 

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

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Acto Aniversario por los 50 años del CEBA Nº 3 - 
018 “José Ingenieros” del Departamento General 
Alvear, a realizarse el 20 de noviembre de 2009. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
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Nidia Martini 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53835) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El H. Concejo Deliberante de General Alvear 
ha remitido la Resolución Nº 2650-09 donde 
peticiona ante la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) para que repare los caminos usados como 
desvíos a consecuencia del Plan de Obras CREMA 
II Malla 32, que está ejecutando en el departamento, 
una vez terminadas dichas obras, que comprenden 
los accesos Norte y Sur sobre la ruta provincial Nº 
143. 

Al desviar el tránsito pesado a estas arterias 
que no están preparadas para un flujo intenso de 
este tipo de rodados, los daños que se operan en las 
mismas son muy grandes. 

La preocupación de los alvearenses tienen 
es que, una vez terminadas las obras por la DNV, el 
organismo nacional se retire dejando estas arterias 
en estado lamentable, por lo que se solicita que el 
mismo, antes de hacerlo, repare las mismas, 
retrotrayéndolas, como mínimo, a su estado original. 

El H. Concejo Deliberante solicita 
específicamente la reparación en los siguientes 
sectores: 
 

* Ruta 202 hasta Tres Esquinas y ruta 200 
que conecta con ruta 143 Norte, pasando por el 
Distrito Jaime Prats de San Rafael. 

* Calle 4 desde ruta 143 Norte y Calle “G” 
hasta calle 4 y calle “A”. 

* Calle “E” desde ruta 143 Norte hasta calle 
4. 

* 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, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º -Dirigirse a la Dirección Nacional de 
Vialidad para solicitarle tengan a bien considerara la 
reparación de los desvíos usados durante la 
construcción de los accesos Norte y Sur de la ruta 
provincial Nº 143, en General Alvear, tal como lo 
peticiona el H. Concejo Deliberante del 
departamento mediante la Resolución Nº 2650-09, 
en los siguientes sectores: 

 
* Ruta 202 hasta Tres Esquinas y Ruta 200 

que conecta con ruta 143 Norte, pasando por el 
Distrito Jaime Prats de San Rafael. 

* Calle 4 desde ruta 143 Norte y calle “G” 
hasta calle 4 y calle “A”. 

* Calle “E” desde ruta 143 Norte hasta calle 
4. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que 
obre en el mismo sentido enunciado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

32 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53837) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En junio de 2008, mediante el Expte. 48952, 
realicé un proyecto de declaración ante las 
asechanzas que se cernían sobre la manipulación 
del Censo Nacional Agropecuario, en pleno conflicto 
agrario, con las metodologías nefastas usadas por 
los equipos de Moreno en el INDEC. En agosto de 
2008, presenté otro proyecto de declaración, por 
Expte. 49510, mediante el cual proponía normalizar 
y dotar de autonomía al INDEC. 

Ambos expedientes, con los proyectos que 
acabo de reproducir, copia de los cuales se adjuntan 
a estos fundamentos, no fueron aprobados por el 
Cuerpo. Sin embargo, hoy, a poco más de un año de 
la presentación de los mismos, vuelven a estar 
dramáticamente presentes, porque lo que 
planteamos oportunamente no sólo se ajustaba a la 
realidad, sino que las desafortunadas decisiones se 
han seguido incrementando sin solución de 
continuidad en el tiempo, a pesar de las 
promocionadas declaraciones del nuevo Ministro de 
Economía respecto a la institucionalización del 
INDEC. 

Es paradójico hoy que mientras el gobierno 
necesita datos confiables del campo, el INDEC haya 
presentado el Censo Agropecuario 2008 sin 
terminar. 

“En nuestro país, por una razón u otra, los 
censos poblacionales y agropecuarios no han tenido 
las frecuencias recomendadas a todos los países 
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con el fin de lograr comparaciones regionales e 
internacionales”, como bien dice la socióloga N. 
Giarracca, titular de Sociología Rural, Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA. “Asimismo hubo 
censos, de uno u otro tipo, mejores o peores. Lo que 
no recordamos es que haya habido censos sin 
terminar o en las condiciones presentadas en el 
informe que el 28 de agosto por el INDEC, que habla 
del Censo Nacional Agropecuario 2008”. 

La profesional manifiesta que: “Como 
usuaria permanente de los censos agropecuarios me 
preguntaba si no existiría forma de darles alguna 
utilidad a esos datos que se presentan. Revisé 
provincia por provincia y en alguna de ellas los datos 
parecen tener alguna correspondencia lógica con los 
censos anteriores y con lo que conocemos que ha 
ocurrido en esas regiones. La cuestión básica es la 
imagen en el nivel nacional de los datos y 
especialmente en la región pampeana. Esto último 
era esperable, toda vez que se larga una operación 
censal durante uno de los conflictos más 
complicados entre el sector agrario pampeano y el 
gobierno. Recordemos que la operación censal 
comenzó en junio de 2008, semanas después de 
agudizarse el conflicto y, también es importante 
recordar, un tiempo posterior de que se hubiesen 
desplazado de sus cargos a quienes dirigieron los 
dos censos agropecuarios anteriores con notable 
profesionalidad. En la provincia de Buenos Aires de 
más de 50.000 explotaciones censadas en 2002, se 
censaron apenas 30.000 y más de un irresponsable 
lo interpretaría como concentración de tierra en 
menos empresas si no se observa el dato de la 
superficie censada: de 25 millones de hectáreas 
disminuye a 16.000.000; es decir que de las 
supuestas 20.000.000 de hectáreas que el informe 
declara no censadas, casi la mitad son de la 
provincia de Buenos Aires. Todo ello en una 
expansión de tiempo censal que agota todas las 
tolerancias posibles hasta en una simple encuesta 
agraria, de junio a octubre (son muchas las 
condiciones de producción, cosecha, labores que 
cambian en ese lapso). El informe habla de 
“segmentos abiertos”, eufemismo para contarnos 
que están pendientes o que nunca se censarán 
miles de explotaciones y millones de hectáreas. Un 
operativo censal lleva mucho presupuesto, meses de 
preparación, consultas y luego un gran despliegue 
de personas que, simultáneamente en todo el país, 
aplican un cuestionario previo entrenamiento. Ni 
hablar de las etapas posteriores a pesar de los 
adelantos tecnológicos disponibles. Es paradójico 
que en una coyuntura donde muchas áreas del 
Gobierno necesitan información confiable del sector 
agrario, esto ocurra. Es muy penoso que aquellos 
que periódicamente no sólo utilizamos los datos 
censales para nuestros trabajos sino que dábamos a 
conocer al gran público las grandes tendencias de 
cambio entre un censo y otro, nos hayamos 
quedado sin esa importante información. Y es 
alarmante que el gobierno y muchas instituciones 
autónomas como las universidades sigan sin 
comprender las graves consecuencias de esta 

intervención política a un organismo técnico que fue 
reconocido como ejemplo de excelencia y 
profesionalidad”. 

En la prensa del 22 de setiembre del 
corriente aparece justamente la justificación por 
parte del INDEC del desplazamiento de una 
funcionaria porque se detectaron "anomalías" en el 
área de Cartografía, de suma importancia para el 
Censo. 

Las "anomalías" habrían sido detectadas en 
el área de Cartografía y Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). La dirección del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC) decidió 
“regularizar” el sector y reemplazó a su 
coordinadora, Ana María Papa, por Walter 
Rodríguez. Esa fue la respuesta que dio el 
organismo oficial tras la polémica surgida por un 
nuevo desplazamiento en el organismo. La 
mencionada profesional, como sus antecesores, 
había participado de las protestas contra la 
intervención del INDEC en 2007. La decisión fue 
tomada por el director de Metodología Estadística -
área de la que dependen Cartografía y SIG-, 
Roberto Muiños. Pero Papa aún no fue notificada de 
la designación. "No me informaron nada. Para mí, 
sigo siendo coordinadora", dijo. Entre las presuntas 
irregularidades detectadas por Muiños, que 
motivaron la "regularización" del área, están "la 
ausencia de un plan de trabajo interno para 
mantener actualizada la cartografía" y la 
"inexistencia de una base cartográfica única para 
todo el país". La Dirección de Metodología y 
Estadística elaboró un “Programa Continuo de 
Actualización Cartográfica y propuso a Walter 
Rodríguez como responsable del área, en razón de 
su idoneidad y experiencia, demostrada a lo largo de 
25 años de prestación laboral en el instituto. Todo 
ello sin perjuicio alguno de la estabilidad laboral ni 
de los haberes que percibe Ana Papa", tal como 
indica el comunicado difundido ayer. Papa se 
desempeña desde hace 16 años como coordinadora 
técnica de Cartografía y SIG. Se encarga de fijar en 
el mapa las coordenadas necesarias para que los 
censistas realicen sus encuestas y los especialistas 
sus estadísticas. La funcionaria afirma que 
desconoce las razones del desplazamiento. "Estoy 
sorprendida. En Cartografía y SIG no producen 
indicadores como el IPC, la pobreza o el desempleo, 
sobre los que se ha intervenido", explicó. Según 
fuentes gremiales, el área "es de suma importancia" 
para el Censo Nacional de 2010. 

Sin embargo, lo que provocó mayor 
desconcierto a Papa fue la elección de Rodríguez 
para ocupar su cargo. "Esa persona no posee la 
misma idoneidad. No tiene formación técnica alguna 
ni capacitación informal en temas específicos del 
área. Pareciera ser que en el INDEC actual es mejor 
el obediente que el capacitado", sentenció. 

El gremio de ATE-INDEC, al que Papa no 
está afiliada, llegó a igual conclusión: "Queda 
demostrado, una vez más, que la intervención no 
tiene interés por la calidad técnica del personal 
seleccionado, pues la única virtud de esta persona 
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es haberse acercado, obsecuente, al calor de los 
personeros de la intervención", destacó la 
organización en un comunicado. 

Antes que Ana María Papa fueron 
desplazados Vanina Micello, Luciano Belforte y 
Marcela Almeida, ex funcionarios del área del IPC. 

Los tres iniciaron acciones legales y la 
Justicia ordenó al INDEC que repusiera en sus 
puestos a Micello y a Belforte. 

Como manifiesta Ana María Papa: “Todo 
estudio estadístico se hace dentro del territorio y 
éste hay que fragmentarlo en porciones posibles de 
ser recorridas por cada censista. Nosotros 
trabajamos en el diseño de esas divisiones, en el 
modelo de mapas que se requieren para cada nivel 
de la estructura censal y asesoramos y capacitamos 
a cada Dirección Provincial de Estadística (DPE) 
para su elaboración. Pero además el Instituto, a 
partir de 1992 comenzó a desarrollar un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). El mismo sirve para 
referenciar geográficamente la información. Nuestra 
tarea consistió en generar la base de datos 
geográfica en formato digital para implementar en 
cada Dirección Provincial de Estadística. Esta 
herramienta permite, además de poder producir los 
mapas necesarios para estudios estadísticos, 
integrar el concepto de especialidad a la 
información. Con lo cual mejora el análisis de la 
información censal, la planificación y la 
complementación con información proveniente de 
otros organismos. La trascendencia de este proyecto 
está no sólo en armar un mapa, sino en la idea de 
producir un marco geográfico nacional y único que 
sea compatible con información geográfica 
proveniente de otras entidades”. 

Como se puede observar los desaciertos en 
el INDEC siguen a la orden del día. Un país sin 
estadísticas confiables es un barco a la deriva. La 
seguridad jurídica tiene que ver mucho con la 
entronización de un sistema estadístico confiable, 
libre de toda sospecha de manipulación. El daño 
infligido en este sentido, por los ya largos seis años 
de la administración del matrimonio presidencial 
Kichner es realmente inconmensurable. Nos llevará 
a los argentinos muchos años reconstruir lo 
destruido por la gestión morenista al frente del 
INDEC, pero en algún momento habrá que empezar. 

La pobreza e indigencia bajan según la 
“escandalosa” medición del INDEC. 

Para colmo se acaban de conocer los datos 
del INDEC sobre la pobreza e indigencia, diciendo 
que han disminuido, situándolas en un porcentaje 
ridículo, aunque todas las consultoras privadas, las 
universidades y el mismo sentido común del 
ciudadano perciben que ha aumentando 
sostenidamente en el último lapso de tiempo. 

Numerosos sectores sociales, observatorios 
universitarios, consultoras internacionales y aún la 
misma Iglesia Católica han manifestado su honda 
preocupación por esta descarada manipulación de 
los datos de la realidad, que consideran realmente 
humillante para la inteligencia de todos los 
argentinos, significando un jalón más en la 

degradación de un organismo público que supo 
tener un bien ganado prestigio nacional e 
internacional de solvencia técnica e imparcialidad. 

Nuestra Cámara debe fijar posición ante los 
hechos enunciados y dirigirse mediante instrumento 
propio peticionando ante el Poder Ejecutivo Nacional 
y solicitar, asimismo, a los legisladores nacionales 
por Mendoza que secunden la misma. 

No podemos continuar impasibles ante esta 
entronización de la manipulación y la mentira en las 
estadísticas oficiales, por respeto al ciudadano y a 
las instituciones que nos trascienden. 

Los productores agropecuarios de nuestra 
Provincia nos manifiestan su preocupación por la 
continuidad de los despropósitos en esta materia, 
otro tanto nos manifiestan sectores productivos 
urbanos, que posponen decisiones de inversión por 
desconocimiento y desconfianza en los datos 
socioeconómicos básicos de nuestra realidad. 

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 declaración. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Que se dirige al Congreso Nacional para 
expresar que vería con agrado que el mismo 
promueva la normalización del INDEC, a través del 
tratamiento de los proyectos de ley que promueven 
dotar de autonomía al mismo, para aventar cualquier 
posibilidad de manipulación de datos de cara al 
futuro, en pos de recuperar la credibilidad del 
organismo estadístico nacional. Datos mal relevados 
perjudican el diseño de políticas públicas y alejan las 
decisiones de inversión de ciudadanos argentinos y 
extranjeros. 
 
Art. 2º - Que insta al Poder Ejecutivo Nacional a 
obrar en el mismo sentido enunciado en el artículo 
precedente, enviando su propio proyecto de ley al 
Congreso. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, asimismo, reviera los 
desplazamientos de personal en el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC), porque es 
alarmante que se siga sin comprender las gravosas 
consecuencias que ha generado la intervención, 
autoritaria y sin sustento técnico profesional, en este 
organismo del Estado que otrora fuera reconocido, 
tanto nacional como internacionalmente, como 
ejemplo de excelencia y profesionalidad. 
 
Art. 4º - Que se dirige a los legisladores nacionales 
por Mendoza solicitándoles secundar las peticiones 
enunciadas en los artículos precedentes. 
 
Art. 5º - Girar copia de la presente declaración a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Municipios de la Provincia. 
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Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53857) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El tramo se encuentra en pésimas 
condiciones, ya que desde hace décadas no se 
repara y las consecuencias sufridas han deteriorado 
el camino de manera considerable. 

Hoy y siempre, la ruta 40 es el punto de 
contacto entre distintas localidades de nuestro país, 
por lo tanto, cada uno de los ciudadanos que habitan 
en nuestro territorio tienen el derecho de transitarlo 
libremente, sin poner en riesgo su salud. Por lo 
tanto, es obligación de los organismos 
especializados, procurar ese derecho de los 
ciudadanos. Vialidad Nacional, apelando a su 
jurisdicción, es dueña de esa obligación, la de 
garantizar el transito libre y seguro por nuestras 
rutas nacionales. 

Ante lo expuesto, y esperando un sabio 
tratamiento por parte de los legisladores que 
conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación el presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
Alberto Recabarren 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado de Vialidad 
Nacional incluya en su Plan de Obras para el 
2009/2010 la reparación de la ruta 40 en el tramo 
Malargüe (Mendoza) y Barrancas (Neuquén). 
 
Art. 2º - Asimismo, implementar los medios 
necesarios para procurar el buen estado del tramo 
de la ruta mencionada en el artículo precedente, 
hasta que se realice las reparaciones establecidas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
Alberto Recabarren 

Raúl Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53858) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, que 
el Poder Ejecutivo de la Provincia, a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad, articule los medios 
necesarios a los efectos de reparar y pavimentar la 
traza de la ruta provincial 186 hasta la ruta provincial 
180 y desde allí a la localidad Pata Mora - Río 
Colorado. 

Este tramo de las rutas provinciales 
expuestas en el párrafo precedente, corresponde al 
circuito más relevante para el Desarrollo Económico 
del Departamento Malargüe. La comunicación en 
éste sentido, es el principal aspecto a tener en 
cuenta, pero las desventajas que se presentan en la 
vialidad es significativa. 

De esta manera, se hace imposible poder 
alcanzar un desarrollo económico prolongado en el 
tiempo, si no solucionamos nuestras principales 
arterias al sur mendocino, facilitando de esta manera 
la comunicación directa con las Provincias de 
Neuquén y La Pampa, teniendo acceso a la zona 
más fértil de nuestro país. Los transportistas hoy, 
arriesgan no solamente el transporte, sino también 
las mercaderías y hasta su propia vida, al transitar 
diariamente estos maltrechos caminos. 

Esperando un sabio tratamiento por parte de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
Alberto Recabarren 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad realice las mejoras y la 
pavimentación  de la traza de la Ruta Provincial 186 
hasta Ruta Provincial 180 y circunvalación localidad 
Pata Mora - Río Colorado en Malargüe, Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Asimismo, implementar los medios 
necesarios para procurar el buen estado del tramo 
de las rutas mencionadas en el artículo precedente, 
hasta que se realicen las reparaciones establecidas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
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Humberto Montenegro 

Alberto Recabarren 
Raúl Rodríguez 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53883) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Confederación Mendocina de Deportes 
(CoMeDe) tiene por objeto: 
 

* Promover la difusión, enseñanza, práctica 
y desarrollo del deporte en toda la Provincia. 

* Reunir en su seno a todas las instituciones 
directivas de segundo grado de deportes 
aficionados, practicados en la provincia con el 
propósito de coordinar la actuación de todas ellas, 
sin que las mismas pierdan su autonomía un su 
relación o afiliación con las respectivas entidades 
rectoras nacionales. 

* Asistir con su colaboración y 
asesoramiento a las autoridades y organismos del 
Estado que entiendan sobre la materia. 

* Auspiciar y/o patrocinar los torneos de 
carácter provincial, nacional o internacional que, se 
realicen dentro del ámbito de la Provincia o fuera de 
ella cuando sean organizadas por alguna entidad 
afiliada. 
 

Desarrollo de la CoMeDe: 
 

La CoMeDe nace en el año 1994, luego del 
transcurso de algunos años, sin un desarrollo 
importante como Organización abocada al deporte, 
se refunda en el año 2002 con la presidencia de J.M. 
Balbarrey, a partir de ese momento se inicia una 
tarea de difusión de la misma para adherir a las 
Instituciones deportivas de segundo grado, y Clubes 
que desarrollen deportes (por. Ejemplo Remo) que 
no tengan una Federación local que los represente. 

A partir del año 2004 con la asunción como 
presidente de Humberto Pagano, la CoMeDe 
despliega una ardua labor consolidando a 42 
Federaciones y Asociaciones Deportivas, afiliando a 
más de 30.000 deportistas de la Provincia de 
Mendoza  respondiendo cada uno a sus respectivas 
entidades deportivas. 

Se concreta un lugar físico para el 
funcionamiento de la institución pagando un canon 
accesible para poder afrontar dicho pago, con lo cual 
se logra fidelizar además de brindarle identidad a la 
Confederación. 

Con el transcurrir del tiempo y contando 
siempre con el apoyo económico de empresas de 
Mendoza, se obtiene la posibilidad de alquilar una 

Sala de Reuniones, para que las afiliadas tengan su 
propio ámbito donde puedan reunirse, solicitarla 
para utilizarla como sede de convocatoria a 
asambleas, capacitaciones, entrevistas, etc., 
obviamente hoy podemos decir con felicidad, que es 
la casa de todas las entidades deportivas de la 
Provincia. 
 

Acciones Relevantes: 
 

Se logró la incorporación con facultades en 
la Ley Provincial del Deporte 6457: 

(Dado en el recinto de sesiones 27 de 
agosto de 2007) 
 
Art. 2º - Modificación de la Ley Provincial del 
Deporte 6.457, por la Ley 7764, en el Art. 37 el que 
quedó redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 37: A los efectos del debido contralor y 
necesario relevamiento de los recursos humanos, 
créase el Documento de Identidad Deportiva (DID), 
que será otorgado por la Confederación Mendocina 
de Deportes y fiscalizado por el órgano de aplicación 
de la presente ley” 
 
Art. 4º - Agregase como Inc. 4) al Art. 48 de la Ley 
Provincial 6457 el siguiente: 
 

“Inc 4) Las Federaciones y/o Asociaciones 
se nuclearán en la Confederación Mendocina de 
Deportes”  
 

Cabe aclarar que la CoMeDe, antes de 
lograr el reconocimiento legislativo ya había 
entregado sin costo alguno la Credencial Deportiva, 
el nombre no podía ser otro ya que en ese entonces 
no tenía la potestad del DID. 

En al año 2008 se entrega el DID, en forma 
gratuita a todos los deportistas de deportes 
organizados de la Provincia, gracias al aporte del 
Estado y de las empresas Sponsors de la CoMeDe. 

El DID, este documento es de muchísimo 
valor para nuestros deportistas ya que no sólo lo 
reconocen como deportista sino que, a través del 
mismo, obtienen numerosos descuentos en distintos 
comercios y servicios de la Provincia, inclusive 
exámenes médicos gratuitos, consultas 
oftalmológicas gratuitas, pasajes gratuitos para 
poder entrenar con los seleccionados Argentinos o 
importantes descuentos cuando viajan con la 
Selecciones Mendocinas o representado sus Clubes 
en Torneos Regionales o Nacionales. 

Convenios con hospedajes a bajo costo, 
incluyendo  alojamientos municipales. 

Capacitación, una labor constante para 
mejorar la calidad dirigencial, de los profesionales de 
la E. Física y el Deporte. 

Articulación con Centros de Formación 
Docente en Educación Física, con la Dirección de E. 
Física de la DGE (Dirección General de Escuelas), 
Secretaría de Deportes de la Provincia, Municipios. 
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Con muchas mas las cosas para enumerar, 
pero la realidad hoy encuentran a la CoMeDe. en 
una situación de constante crecimiento con costos 
de funcionamiento institucional  que en algunos 
casos superan los ingresos (más allá del apoyo 
empresarial). 

Es por ello que se solicita un subsidio anual 
de $100.000 (pesos cien mil), para lograr equilibrar 
el Funcionamiento Operativo de la CoMeDe: 
(alquileres. expensas, gastos administrativos y 
bancarios, servicios, etc.). 

Seguramente de esta manera más 
deportista de nuestra Provincia, lograrán el sentir de 
la CoMeDe : 

“La inclusión de muchos mas jóvenes 
mendocinos en la actividad deportiva”. 

Por todo esto solicitamos a la H. Cámara de 
Diputados dé sanción favorable a este proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de Mendoza, a través de la Secretaría de Deportes, 
incluya en su Presupuesto Anual una suma de 
$100.000 (pesos cien mil) en concepto de subsidio 
para el funcionamiento operativo de la 
Confederación Mendocina de Deportes. (CoMeDe) 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

36 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 53603/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Monserrat y de los diputados Serrano, Tanús y 
Blanco, regulando el ejercicio profesional de la 
agrimensura, arquitectura, ingeniería, geología y 
técnicos de la construcción e industria de la 
Provincia de Mendoza (derogación parcial de la Ley 
5908). 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHOS DE 
COMISIÓN: 
 
1 – Expte. 43947/06 y su acum. 45443/07 –Proyecto 
de ley del diputado Blanco y del diputado Vilches, 
respectivamente, estableciendo la Ley Provincial de 
Catastro. 
 

2 – Expte. 48927/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Negri, estableciendo la creación de Centros de 
Contención para hijos de trabajadores rurales que 
desarrollan sus actividades temporales durante el 
período que dura la cosecha de las distintas 
actividades agrícolas (Centro de Contención de la 
Infancia Rural). 
 
3 – Expte. 49397/08 y su acum. 50180/08 -
Proyectos de ley de la diputada Negri y del diputado 
Tornello, respectivamente, estableciendo un 
Programa destinado a la promoción de libros de 
autores mendocinos. 
 
4- Expte. 50663/08 -Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo las condiciones y 
obligaciones que deberán cumplir las personas 
físicas y/o jurídicas en relación a la tenencia de 
mascotas domésticas. 
 
5- Expte. 45400/07 –Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, incluyendo en el diseño curricular provincial, 
en las áreas de conocimiento del ambiente, ciencias 
naturales, ciencias sociales y tecnología para los 
niveles, primario, secundario, como contenido 
transversal al desarrollo sustentable, con orientación 
a la explotación responsable de los recursos 
naturales con énfasis en la minería. 
 
6- Expte. 51230/08 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, modificando el Art. 2º de la Ley 6762 –
Expropiación en San Pedro, Departamento Lavalle-. 
 
7- Expte. 47202/07 –Proyecto de ley del diputado 
Montenegro, creando el Registro Único de 
Guardavidas en todo el territorio de la Provincia. 
 
8- Expte. 50675/08 –Proyecto de ley del diputado 
Pradines, declarando de interés provincial la 
operación e investigación aplicada a la modificación 
del tiempo atmosférico, a la agrometeorología y su 
incidencia en la economía de la Provincia y creando 
el Centro de Investigación y Mitigación de 
Accidentes Climáticos Mendoza (CIMAC Mendoza). 
 
9 - Expte. 36755/04 –Proyecto de ley de los 
diputados Martín S. y Carmona, modificando los 
Arts. 1º, 4º, 5º, 7º y 12 de la Ley 6396 -
Coparticipación Municipal- 
 
10 - Expte. 44281/06 –Proyecto de ley del diputado 
Serrano, creando los Entes de Administración de los 
perilagos, riberas y márgenes de los ríos Grande, 
Atuel, Diamante y Tunuyán. 
 
11 - Expte. 50578/08 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando e incorporando 
artículos a la Ley 6817 -declarando de interés 
provincial a la apicultura, a la abeja como bien 
social-. 
 
12 - Expte. 43290/06 y su acum. 43997/06 –
Proyectos de ley de la diputada Mirta Díaz y del 
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diputado Petri, respectivamente, regulando el 
mecanismo de acceso a la información pública. 
 
13 - Expte. 52732/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando el Programa de 
reparación y revestimiento de cauces afectados por 
aguas claras. 
 
14 - Expte. 52783 del 10-6-09 –Proyecto de ley del 
diputado Vicchi, creando el “Sistema Provincial de 
Mantenimiento y Limpieza de los Accesos y Rutas 
Nacionales” dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la 
Provincia. 
 
15 - Expte. 46718/07 –Proyecto de ley del diputado 
Casteller, modificando el Art. 47 de la Ley N° 7638 –
Ley Impositiva ejercicio 2007-. 
 
16 - Expte. 51997/09 y su acum. 51632/09 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado y 
del diputado Gil, respectivamente, denominando 
Tribunal de Ejecución Laboral a los Juzgados 
creados según Ley 8009. 
 
17 - Expte. 53313/09 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en calle Garibaldi 
s/n, Distrito Costa de Araujo, Departamento Lavalle. 
 
18 - Expte. 53147/09 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, elevando el presupuesto de la Secretaría 
de Cultura, a partir del presupuesto 2.010, el cual no 
podrá ser utilizado para gastos corrientes ni en el 
aumento de la planta de personal de dicha 
secretaría. 
 
19 - Expte. 49433/08 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., declarando la necesidad de 
reformar el Art. 223 de la Constitución de la 
Provincia. 
 
20 - Expte. 50963/08 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., creando el Registro de 
Administradores de Conjuntos Inmobiliarios. 
 
21 - Expte. 52076/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., regulando las Actas de 
Notoriedad. 
 
22 - Expte. 52798/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., estableciendo el derecho de 
toda persona capaz de efectuar disposiciones y 
estipulaciones para el supuesto de eventual propia 
incapacidad, denominado "Derecho de 
Autoterminación". 
 
23 - Expte. 50147/08 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, autorizando al Poder Ejecutivo a transferir 
un inmueble de la DAABO al Ministerio de Salud 
para el funcionamiento de un Centro de Salud. 
 

24 - Expte. 50285/08 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, promoviendo el desarrollo de políticas para 
reactivación de pequeños y medianos clubes 
sociales. 
 
25 - Expte. 52607/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 
26485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en el ámbito en que desarrollen sus relacionales 
interpersonales. 
 
26 - Expte. 43305/06 –Proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, creando la feria provincial de 
información pública. 
 
27 - Expte. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el ejercicio de la 
actividad farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
28 - Expte. 50599/08 –Proyecto de ley del diputado 
Maza, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una franja de terreno en calle Luis 
Marco, en el Departamento Junín. 
 
29 - Expte. 47979/08 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, prohibiendo el fraccionamiento y 
distribución de productos químicos. 
 
30 - Expte. 35364/04 –Proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, reglamentando las 
relaciones de trabajo del servicio doméstico. 
 
31 - Expte. 53557 del 7-9-09 –Proyecto de ley de los 
diputados Maza y Marín, estableciendo que los 
Municipios podrán requerir del Instituto Provincial de 
la Vivienda hasta el 30% del cupo que les 
corresponde para construcción de viviendas. 
 
32 - Expte. 53060/09 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a 
transferir a título gratuito a la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza un inmueble de propiedad del 
Estado provincial ubicado en el Distrito Capdevilla, 
Departamento Las Heras, destinado a la 
construcción, instalación, explotación y 
mantenimiento de la planta de hornos crematorios 
y/o residuos patogénicos o de incineración con bajo 
impacto ambiental. 
 
33 - Expte. 50594/08-Proyecto de ley de la diputada 
Cardozo, estableciendo el control y la regulación de 
las investigaciones clínicas con medicamentos, 
productos médicos y biológicos de uso humano que 
se realicen en instituciones públicas y privadas. 
 
34 - Expte. 40738/05 y su acum. 51066/08 -Proyecto 
de ley del diputado Blanco y remitido por el Poder 
Ejecutivo,  respectivamente, creando Recursos 
Energéticos Sociedad del Estado. 
 
35 - Expte. 53603/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Monserrat y de los diputados Serrano, 
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Tanús y Blanco, regulando el ejercicio profesional de 
la agrimensura, arquitectura, ingeniería, geología y 
técnicos de la construcción e industria de la 
Provincia de Mendoza (derogación parcial de la Ley 
Nº 5908). 
 
36 - Expte. 51704/09 -Proyecto de ley del diputado 
Ortiz, incorporando el Art. 20 y modificando el Art. 18 
de la Ley 6444 –Creando el Programa Provincial de 
Prevención de Riesgos vinculados con la Diversión 
Nocturna de los Jóvenes-. 
 
37 - Expte. 53544/09  –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción de terreno ubicado en el 
Distrito Gustavo André, Departamento Lavalle, 
destinado a la apertura de calle pública. 
 
38 - Expte. 51612/09 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, modificando el Inc. f) del Art. 1º de la Ley 
7613, modificatoria del Art. 179 de la Ley 6082 -
Tránsito y Transporte-. 
 
39 - Expte. 46933/07 –Proyecto de ley de la 
diputada Martini, reglamentando el ejercicio 
profesional de obstetricias y licenciadas en 
obstetricia. 
 
40 - Expte. 35388/04 –Proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, creando el 
Programa de Resilencia en la Niñez y Juventud. 
 
41 - Expte. 53517/09 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
2115/09, por el cual se ratifica el acta compromiso 
celebrada entre la Provincia de Mendoza y la 
Empresa Potasio Río Colorado S.A. y creando el 
Fondo de Afectación Específica en el ámbito de la 
Secretaría de Medio Ambiente, que se denominará 
"Fondo de Desarrollo Socio Ambiental". 
 
42 - Expte. 53263/09 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, declarando la necesidad de 
realizar acciones tendientes a obtener el 
fortalecimiento del sistema penitenciario de la 
Provincia. 
 
43 - Expte. 49052/08 y sus acums. 49285/08 y 
49755/08 –Proyectos de ley de los diputados 
Pradines, Orbelli y Gil, respectivamente, modificando 
el Art. 1º de la Ley 7198 -Tasa de interés cuando no 
exista convenio entre las partes, será igual a la tasa 
anual que pague el Banco de la Nación Argentina-. 
 
44 - Expte. 48735/08 –Proyecto de ley de la 
diputada Cardozo, disponiendo un cupo no inferior al 
20% en todos los programas de construcción de 
viviendas cuya ejecución se encuentre a cargo del 
gobierno de la Provincia, cualquiera sea la fuente de 
financiamiento para ser asignado a mujeres jefas de 
familia. 
 

45 - Expte. 32967/03 y su acum. 43777/06 -Proyecto 
de ley venido en segunda revisión del H. Senado, 
declarando de interés provincial las actividades 
vinculadas a la producción audiovisual y creando la 
Oficina Provincial de Cinematografía 
 
46 - Expte. 53795 del 29-9-09 –Proyecto de ley del 
diputado Arenas, modificando el Art. 114 de la Ley 
6082 -conducir en estado de intoxicación alcohólica, 
por estupefacientes o cualquier otra sustancia-. 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 164 - Expte. 53290/09 –De Economía, Energía 
Minería e Industria, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado (sin modificaciones), 
autorizando a la Administradora Provincial del 
Fondo, como Organismo Recaudador, a suscribir 
Convenios de Reconocimiento y Refinanciación de 
Deuda correspondiente, a los créditos impagos 
comprendidos en la Operatoria Emergencia 
Agropecuaria Ciclo Agrícola 1992-1993, como así 
también a los saldos impagos de refinanciaciones 
implementadas conforme lo dispuesto por las Leyes 
Nros. 6663 y 7148 y normas complementarias. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 170 - Expte. 51588/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Ortiz, modificando el Art. 2º de la Ley 6672 –
Protección contra la violencia familiar-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 171- Expte. 49163/08: 
 

A) De Cultura y Educación, en el proyecto de 
ley de la diputada Negri, estableciendo que los 
ministros pertenecientes a instituciones religiosas 
reconocidas e inscriptas en el Registro Nacional de 
Cultos de la Nación, tendrán acceso libre a las 
dependencias policiales, cárceles y hospitales 
públicos, para brindar asistencia espiritual a las 
personas que deseen recibirla. 

B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Negri, autorizando a los ministros 
pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas 
e inscriptas en el Registro Nacional de Cultos de la 
Nación y debidamente acreditadas podrán acceder a 
los efectores de salud públicos o privados, estatales 
o no, para brindar asistencia espiritual a las 
personas que deseen recibirla. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 172 - Expte. 52954/09 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Puga, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incorpore a la currícula de la formación de 
alumnos, una asignatura de Sociología, en los 
niveles primario y secundario de la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 173 - Expte. 53519/09 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Sánchez 
A., expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas creara la Dirección de Psicología, a los 
efectos de implementar los estudios psicológicos en 
distintas jurisdicciones y realizar los 
psicodiagnósticos en los alumnos de escuelas 
públicas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 174 - Expte. 53536/09 -De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Dávila, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas establezca en todas las escuelas de nivel 
medio del sistema educativo, una propuesta 
curricular para enseñanza del idioma portugués 
como lengua extranjera. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 175 - Expte. 53537/09 -De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Dávila, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incluya entre sus planes de estudio, 
materias enfocadas a la prevención del consumo de 
drogas. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 176 - Expte. 52665/09 -De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración del diputado Puga, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incorpore a la currícula de la formación de 
los alumnos una asignatura de prevención de 
riesgos naturales en todos los niveles educativos de 
la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 177 - Expte. 53408/09 -De Cultura y Educación y 
de Ambiente, Urbanismo y Vivienda, en el proyecto 
de declaración del diputado Puga, expresando el 
deseo que la Dirección General de Escuelas 
incorpore la Educación Ambiental en el sistema 
educativo formal y no formal, mediante modos 
alternativos de comunicación y educación, en todas 
las modalidades y niveles en la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 178 - Expte. 53404/09 -De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto, en el proyecto de 
declaración del diputado Puga, expresando el deseo 
que la Dirección General de Escuelas incorpore la 
cultura no violencia en el sistema educativo formal y 
no formal, mediante alternativos de comunicación y 
educación, garantizando la promoción de la no 
violencia en todas las modalidades. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 179 - Expte. 43869/06 -De Cultura y Educación y 
de Hacienda y Presupuesto, en el proyecto de 
declaración del diputado Morales, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo adquiera el terreno y 
edificio ubicado en calle España, entre Italia y 
Alemania, de la ciudad San Rafael, donde 

actualmente funciona el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Nº 6-039 “Guillermo Catalán”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 180 - Expte. 40517/05 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de declaración del diputado 
Morales, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo solucione problemas viales en el 
Departamento San Rafael. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 181 - Expte. 47458/08 –De Cultura y Educación y 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, en el proyecto de declaración 
del diputado Dalla Cia, expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas implemente el 
Programa Escuela Segura, como complemento de la 
Ley de Emergencia en Seguridad. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 182 - Expte. 43900/06 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43900/06, proyecto de ley del diputado 
Vicchi, autorizando la instalación de una fábrica de 
Soda Solvay en el Departamento Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 183 - Expte. 52929/09 y sus acums. 52931/09 y 
52935/09 –De Cultura y Educación, girando al 
Archivo de la H. Legislatura, los Exptes. 52929/09 y 
sus acums. 52931/09 y 52935/09, proyectos de 
resolución de los diputados Marín, Cassia y Miranda, 
respectivamente, solicitando al Poder Ejecutivo 
anticipar y extender las vacaciones de invierno, a fin 
de reducir el pico de enfermedades respiratorias y 
en particular la Gripe H1N1. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las preferencias con o sin despacho de 
comisión. 

Preferencia del expediente 53603. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: ayer recibimos 
en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales a los colegios involucrados, a los 
colegios de arquitectos agrimensores e ingenieros, y 
consensuamos hacer unas pequeñas modificaciones 
al proyecto, el proyecto no cuenta con despacho 
debido a que la reunión de Comisión no se hizo por 
falta de quórum, porque muchos legisladores 
tuvieron que concurrir a la reunión de Hacienda y 
otros con la visita del doctor Landete. 

Solicito que el expediente continúe en el 
mismo estado hasta la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
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SRA. VIETTI - Señor presidente: nuestro bloque está 
de acuerdo en que este expediente mantenga el 
mismo estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
formulada. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia del expediente 46718. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: el proyecto es 
simple, tiene que ver con la modificación al Art. 47 
de la Ley 7638, donde aquellas personas que hayan 
sido víctimas de la sustracción de su licencia de 
conducir, que queden exentos del pago del sellado 
correspondiente para obtener la nueva licencia, se 
pretende ayudar con este proyecto a los que fueron 
víctimas de hurto o robo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para expresar 
una duda, porque cómo se demuestra que 
realmente ha sido víctima de hurto por la pérdida del 
carnet; se puede perder de cualquier manera y hacer 
una denuncia y nadie va a pagar por la renovación 
del carnet. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: hemos 
estado evaluando el proyecto, los legisladores han 
tenido el sano espíritu de acompañar al autor frente 
a este delito, pero la duda es sobre una situación 
que ha padecido un hijo del diputado Marín hace 
unos días, cuando uno pierde el carnet o se lo 
roban, el carnet no se hace retroactivo a la fecha en 
que fue emitido, que es generalmente cuando uno 
cumple años. Si a una persona después de haber 
transcurrido 4 años, extravía el carnet, si lo hacen a 
partir de esa fecha sin que coincida con la fecha 
anterior, como puede ser una semana o 10 días 
antes de vencer, el titular ponga una denuncia y le 
den un carnet para los próximos 4 ó 5 años. 

Nuestro bloque le pediría al autor del 
proyecto que quede una semana más y con algunos 
aportes ver si se puede salvar esta duda o situación 
que tenemos algunos legisladores, sin vacilar en el 
espíritu que tuvo el legislador, incluso, aquellos que 
acompañaron el despacho con su firma, pero insisto 
que habría que profundizar un poco más en esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 

SRA. VIETTI - Señor presidente: en el mismo 
sentido que se han expresado los diputados 
preopinantes, en Labor Parlamentaria se presentó 
esta duda y hay un caso concreto relatado por uno 
de los legisladores, y la renovación luego de la 
pérdida puede hacer por el período completo de 5 
años, pero también agrego que está la situación 
financiera de la Provincia y creo que no son tiempos 
de condiciones buenas por la época que está 
transcurriendo y entonces quién se haría cargo del 
financiamiento de la nueva licencia, porque el 
sistema para la renovación al haberla perdido, no sé 
si se va a hacer por el período completo, o bien por 
el tiempo que queda para el vencimiento de la 
misma. 

En este sentido apoyaríamos la moción del 
diputado Bianchinelli, y ver si podemos hacer una 
modificación compartimos el objetivo del proyecto, 
pero sin embargo daría lugar a algunas picardías 
para evitar el pago del sellado que en la actualidad 
es de 70 pesos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: respecto a este tema 
tengo una experiencia particular de cómo está 
implementado el sistema y tengo una duda y antes 
de tomar una definición, quisiera tener en claro esta 
cuestión. 

En primer lugar, la diputada Vietti plantea si 
la situación de quien ha sido despojado de su 
licencia por hurto o robo, la nueva le va hacer 
otorgada por el resto de la vigencia y en segundo 
lugar, tengo entendido que esto deberá hacerse por 
una denuncia, pero también quién se hará cargo del 
costo de la nueva licencia y creo que más allá de las 
buenas intenciones del legislador que esto se va a 
prestar mucho para la picardía argentina, que quien 
pierda el carnet va hace una denuncia en la Fiscalía 
y lo va a obtener a costo cero y va a ser de un costo 
alto para la Provincia. 

Opino que puede ser como decía la diputada 
que se otorgue por el resto del vencimiento y a cargo 
de quién va a ser el costo. También quiero aclarar 
que en el caso de licencias profesionales cuando se 
renuevan que es anualmente, esto implica una serie 
de gastos por estudios que debe realizar el 
solicitante y no sé si existe en los registros de las 
licencias los antecedentes de cada uno de los 
solicitantes, por lo cual en el caso puntual de los 
profesionales el ahorro, en este caso, sería ínfimo en 
relación al costo de los estudios que se deben 
realizar. 

Por estos motivos hago moción concreta, si 
no lo ha hecho el diputado Bianchinelli, que se 
mantenga en comisión hasta que tengamos la 
información necesaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
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SR. CASTELLER - Señor presidente: en principio no 
tengo problemas que se reserve una semana más 
en Secretaría no en comisiones, y podamos evacuar 
las dudas que hayan y quiero contestar que no creo 
que vayamos a caer en la trampa que puede hacer 
una persona que diga que le robaron y no fue así y 
tampoco mirando lo de la licencia profesional ni el 
erario provincial, porque no van a venir en masa a 
solicitar las licencias, me parecen cuestiones que no 
tienen sentido y me parecen razonables las dudas 
planteadas. 

El objetivo del proyecto que me motivó a 
presentarlo, es que hay muchos que se han 
acercado y me han dicho encima que me robaron, 
tengo que pagar el sellado y el objetivo es dejar a 
salvo la buena voluntad de las personas que han 
tenido una situación de robo o de hurto. 

Reitero, no tengo inconvenientes que quede 
una semana más para hacer las modificaciones pero 
que sea en Secretaría y no en comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: no es ajena en la 
inseguridad cotidiana que padecemos los 
ciudadanos, que hay victimas de robos y hurtos de 
dinero y documentación por parte de los amigos de 
lo ajeno, y cuando se sustrae y extravían 
documentación normalmente va incluida la licencia 
de conducir. 

Este hecho que, además de generar una 
desazón por la pérdida o sustracción, genera 
también un inconveniente, en el caso de la licencia 
de conducir es que debe realizar los trámites 
nuevamente. Aún cuando no haya operado la del 
vencimiento de sus plazos, los diputados que me 
han precedido en la palabra han manifestado 
algunos inconvenientes que se dan en torno a la 
renovación de esos vencimientos, sin duda generan 
muchos problemas; sumado a los problemas 
operativos, las largas colas, la pérdida de tiempo, 
etcétera. 

Por expediente 51786, que es de mi autoría 
y que reside en la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales desde el 12 de marzo de 
2009, nosotros hemos planteado una alternativa que 
tiene que ver, básicamente, con la posibilidad de 
instaurar un sistema de reposición de licencias de 
conducir; en el mismo sentido que lo ha hecho ya 
con éxito la telefonía móvil y el sistema de tarjetas 
de crédito y débito. Esto es la posibilidad de que 
aquella persona que extravió o que le fue sustraída 
su licencia de conducir, tenga la posibilidad de 
obtener duplicados y estos que sean expedidos en 
función del vencimiento original que corresponde y 
que le corresponde a la autoridad de aplicación. 

Sin ninguna duda, nuestro proyecto no prevé 
la exención de ningún tipo de impuesto. Nosotros lo 
único que planteamos en este proyecto es que se le 
otorgue a la autoridad de aplicación, que es la 
Dirección de Seguridad Vial, la posibilidad de dar 
duplicados, que a través del canon se otorgue este 

duplicado y que por el solo pago del canon y la 
denuncia policial, en solo 24 horas se le restituya lo 
que significa una copia. 

Por lo cual, si es que la Cámara decide que 
resida por una semana más el proyecto del diputado 
Casteller, pediría que se adjunte el expediente 
51786, porque redondea o permite evacuar algunas 
dudas que algunos diputados han expresado y es 
una solución que termina resolviendo algunos 
inconvenientes que puedan generarse. 

Como moción solicito que se incorpore el 
expediente 51786 que versa sobre lo mismo y que, 
eventualmente, puede darle a los diputados, para el 
análisis, otra alternativa para la solución de este 
problema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
acumulación del expediente 51786 al expediente 
46718. 

Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Marín, apoyada por el autor del 
proyecto. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

-Así se hace, a las 12.49. 
-A las 12.52, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: tendría que tratarse la 
preferencia 28, que la semana pasada... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Debe solicitarlo usted, 
porque no está acordado en Labor Parlamentaria. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: ya estaba acordado 
en la sesión pasada de que llegado el informe de 
Catastro, que ya lo tenía, y de propiedad raíz, que 
era lo que faltaba, amén de tener toda la cantidad de 
firmas suficientes de los despachos, iba a ser tratada 
en el día de la fecha. Pido disculpas de no haberlo 
comunicado a tiempo, pero ha sido esto controlado 
por la presidenta de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, y entiendo que habiendo 
cumplimentado la tramitación, voy a solicitar la 
aprobación del expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de hasta un minuto. 

-Así se hace, a las 12.53. 
- A las 13.10, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
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SRA. VIETTI - Señor presidente: a riesgo de parecer 
antipática, pero apostando a lo que es un orden o 
metodología aceptada por la totalidad de los 
bloques, Labor Parlamentaria se realizó hoy a la 
mañana, no ayer; y este expediente no fue solicitado 
en dicha Labor, con lo cual la totalidad de los 
legisladores no disponemos copia y si bien hay 
acuerdo y compromiso, solicito como moción 
concreta que este expediente se mantenga en el 
mismo estado y sea tratado la semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: también voy a hacer 
moción. 

En realidad quiero hacerle recordar a la 
Cámara que esto se trató la semana pasada; que la 
revisión de todo el expediente, si bien estaba el 
certificado de Catastro, faltaba el certificado de la 
propiedad raíz. Lamento que en Labor Parlamentaria 
no se recordara esto, por Secretaría sí se hizo, ayer 
llegó la información, la cual ha sido revisada por la 
presidente de la Comisión de Legislación  y  Asuntos 
Constitucionales, era la información que hacía falta. 

Cumplimentado esto, se acordó que esta 
semana se trataba. Es una expropiación de una 
calle de mi Departamento, lamento no haber podido 
llegar más temprano hoy e informarle a mi 
presidente, pero la situación de los productores del 
Este demandaba que, junto con otros legisladores, 
estuviéramos en el lugar para recepcionar las 
inquietudes de los productores. 

Es algo que va a pagar el municipio de 
Junín, acordado con sus autoridades. Esto estaba 
discutido y debatido la semana pasada en sesión, no 
veo por qué hoy tengamos que postergarlo ya que la 
documentación está completa. 

Solicito que se ponga a consideración el 
expediente, ya que es una necesidad de una 
escuela y de un montón de vecinos que tienen la 
problemática de una calle cortada, lamentablemente 
los dueños han fallecido hace muchos años y es de 
difícil resolución por otra vía que no sea una ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gabriela Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: apoyo la 
moción de la diputada Vietti. Informo al Cuerpo que 
el expediente fue considerado la semana pasada y 
se solicitó el informe al Registro de la Propiedad, 
que llegó en la mañana de hoy. Si bien conozco el 
informe, la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales la integran 11 diputados más que 
tienen la obligación y el derecho de verificar, de ver 
si se cumple con los recaudos necesarios, sobre 
todo cuando se trata de expropiación de inmuebles. 

El hecho de postergar una semana no 
ocasiona ningún perjuicio a la comunidad ni a los 
habitantes del Departamento.  

Es metodología de la Cámara evaluar los 
informes y que en los expedientes de donación y de 

expropiación se extreman los recaudos con el fin de 
que no hayan errores. 

Por esto es que apoyamos que el 
expediente se trate la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli.  
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nosotros 
vamos a respaldar la moción de la diputada Vietti. La 
semana pasada estaba enfermo, no estuve, y hoy el 
diputado Raúl Rodríguez, se encuentra en la misma 
situación. 

Nos comprometemos para la semana que 
viene su tratamiento si tiene toda la documentación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el mismo 
sentido, no vamos a acompañar la moción del 
diputado Maza, vamos a mantenernos en lo tratado 
en Labor Parlamentaria y comprometemos el apoyo 
para tratarlo la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti, en el sentido de 
postergar una semana el tratamiento de este 
expediente con el acuerdo de Labor Parlamentaria. 

-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Preferencia número 
43. 

Tiene la palabra el diputado Gil 
 
SR. GIL - Señor presidente: efectivamente hay tres 
proyectos, se han unificado en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. Tiene 
muchísimas implicancias sociales, económicas y 
políticas. 

A poco más de un año de la sanción de la 
Ley 7198, que estableció la aplicación de la tasa 
pasiva a todos los créditos reclamados judicialmente 
que no exista tasa convenida, ya comenzó el 
conflicto y las sentencias en la Provincia de 
tribunales inferiores a declarar inconstitucional esta 
norma.  

Tiene mucha actualidad esta norma, porque 
si bien en un fallo plenario de hace muy poco de la 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aguirre, 
estableció de modo general la obligatoriedad de 
aplicar la tasa activa para los créditos reclamados 
judicialmente ,y que no estuviesen dentro de la 
excepción, que es cuando la ley fija otra tasa, se da 
la situación que el Estado Provincial está de algún 
modo obligado a aplicar la ley vigente, y la misma ha 
sido declarada Inconstitucional. 

Lo que se busca es establecer lo que era 
una ficción legal, ya que resulta impensable, cómo 
un acreedor de deudas laborales o común, pueda 
ser considerado como un inversor a plazo fijo. 

Siempre se entendió que la tasa activa es 
aquella que cumple mínimamente la función 
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resarcitoria que debe tener el interés moratorio, ya 
que de lo contrario se castiga al acreedor y se 
premia al deudor por el incumplimiento, lo cual es 
irrazonable, tratándose de reglas reclamadas 
judicialmente, pueden existir en los Tribunales de la 
Nación la tasa activa. 

En las Provincias de Neuquen y Buenos 
Aires se han expedido en igual sentido las Cortes 
respectivas; existe en Buenos Aires en las Cámaras 
nacionales, tanto laborales como en las Cámaras 
Comerciales y últimamente la Cámara Nacional, que 
la aplicación debe ser de la tasa activa y esto tiene 
una razonabilidad que escapa a toda lógica pensar 
lo contrario. Las leyes fiscales establecen tasas muy 
altas y han sido declaradas Constitucional por la 
Suprema Corte de Justicia, pero imaginémonos en 
esta situación que se haya pagado más y se tenga 
que devolver. Cuando se le debe al Estado se le 
paga a lo mejor tres veces más que la tasa activa y 
si el Estado tiene que devolver, paga nada. O sea, 
que se afecta diversos intereses y derechos 
constitucionales, como son los artículos 14, 16 y 17; 
en su artículo 25 inciso 22) que jerarquiza los 
tratados internacionales con la Constitución 
Nacional. 

No es momento de ponernos a discutir este 
tema, las dos Cámaras de esta Legislatura, cuando 
se sancionó la Ley 7198 sufrió una serie de críticas 
doctrinarias y jurisprudenciales, porque no se dio 
ningún fundamento en aquella sesión. Los 
fundamentos están por demás, por una ficción legal 
puede llegarse a pensar que el acreedor que por 
deudas laborales o de alimentos pueda ser 
considerado inversor a plazo fijo con salarios que 
están destinados a satisfacer las necesidades 
básicas, es prácticamente inexistente el ahorro. 

Quiero terminar mi exposición con los 
fundamentos que en su momento se dieron y en el 
momento de votar destaco que hay un error en el 
artículo 2º que dice: “derógase” y tiene que decir que 
el artículo 1º: “Modificase el artículo 3º. Lo que 
manda jurisprudencia unánime de la Argentina y 
unánime de los Tribunales superiores, tanto de la 
Nación como en la Provincia, nos impiden mayores 
argumentaciones. 

Agradezco al diputado Pradines, que 
introdujo la modificación de la famosa 7198; al 
diputado Orbelli que tomó lo que fue en su momento 
durante 30 años la Ley 3939 y solicito que se pase a 
votación. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Alberto Sánchez. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: vamos a tratar uno 
de los temas que quizás tiene mayor trascendencia 
en la historia de la República Argentina; es un tema 
que está íntimamente ligado al desvarío de las 
finanzas públicas y privadas en un país que nunca 
dio con el coeficiente exacto que supo distinguir 

entre el delito y la acción normal de los seres 
humanos en cuanto a las finanzas. Siento mucho 
venir a este recinto a tener que discutir con uno de 
los hombres que escribió conjuntamente con un gran 
amigo mío el gordo Levy, un gran abogado 
mendocino y comilitante de mi partido, fueron 
quienes defendieron a quienes habían sido en la 
República Argentina avasallados por una ley 
financiera amparada por estas distorsiones. 

Fueron los autores de la defensa de la 1050, 
era con la que desposeían a los argentinos de la 
clase media y trabajadora de sus casas por la 
aplicación de leyes como la que hoy se pretende 
votar. 

Eran leyes de tipo “usureras” y por las 
cuales se benefician unos pocos en desmedro del 
conjunto total. Cuando se sancionó la Ley 7198 que 
fue de mi autoría, hubo fundamentos varios, no solo 
en las comisiones, sino también en las 
explicaciones, porque había una serie de causales y 
ahora las voy a decir y que son fundamentales para 
la existencia del marco de una ley de esta 
característica. 

En la Argentina desapareció la figura de la 
usura penal, porque todos aquellos que están 
inmersos dentro del sistema financiero argentino han 
distorsionado las pautas de la aplicación específica 
de los códigos, cuanto al uso del dinero como un 
bien común. 

Daba lo mismo cobrar un tasa de interés del 
1% diario que el 25% diario, porque estaba la 
moneda distorsionada y porque había procesos 
inflacionarios, que nacieron en 1948, con el uso 
indebido del mismo Estado de bienes que 
pertenecían a nuestros pasivos, quienes con el 
tiempo lo fueron perdiendo y se fueron 
descapitalizando. 

Al desaparecer el marco de la usura, que por 
la circular 630 del Banco Centrar de la República 
Argentina, impuesta por el gobierno de Arturo Illia, 
se estableció que aquel que cobrara una tasa 
superior al 2,5% de la nomina, que daba el Banco 
Central de la República  Argentina, estaba 
cometiendo delito de “usura” e iba preso. Esta 
circular del Banco Central, también se la pasaron por 
“algún lado”, en aquella época que mucho utilizaron 
y que fue tan bien concebida en una película que 
todos los Argentinos tuvimos la oportunidad de ver 
que se llamó “ la plata dulce”.  

Este juego de distorsiones hoy sigue 
arraigado dentro de algunas estructuras, una de las 
principales estructuras que la tiene arraigado es 
precisamente la estructura judicial. En donde se van 
a dirimir los conflictos entre la gente, por distintas 
naturalezas, e importa el pago o la compensación de 
algo y genera intereses con el tiempo. 

Esto también desvarió en el campo de las 
relaciones comerciales y financieras comunes, en 
que algunos bancos le aplicaran, a quienes firman 
contratos de adhesión con ellos, porque no son 
relaciones en las que ambas partes intervienen y 
eligen la tasa de interés, sino que son contratos de 
adhesión; que aplicaran intereses moratorios, 
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compensatorios y punitorios. Llegar a algunos 
juzgados y algunos jueces, en vez de determinar 
para el lado de la justicia y decir “esto es una 
vergüenza”, porque es una acumulación de tasa 
sobre tasa, en donde aparece la figura del 
anatocismo, y todos esos juegos que hacen al 
cambio y a las figuras  financieras que condenan a 
una sociedad de manera mediática, como fue la 
República Argentina en el campo financiero, en vez 
de encontrarle la solución y decir, “esto es una 
porquería”, no se puede aplicar por una relación 
causal y debe aplicarse una sola tasa de interés que 
compense la situación de pérdida de quien tuvo que 
prestar un capital. Se favoreció prestando el capital 
al que se le acumulaba un plus de ganancia que 
desvariaba, y desembocaba en la actualidad en 
cosas que no son pretendidas por ningún ser 
humano. 

Quiénes eran los mayores perjudicados en 
este tipo de cosas, generalmente la gente humilde 
quiénes, aquel que prestaba la firma a su 
compañero de trabajo por un crédito para que 
pudiera acceder a los bienes elementales, y cuando 
se los ejecutaban le aplicaban tasa que eran 
fantasiosas, hoy existen. Basta ver con que liviandad 
se dan algunos créditos sin aclararle al que lo toma 
las condiciones y la tasa de interés que le vana 
cobrar. Para determinar que a corto plazo, esa gente 
termina prejuzgada y  condenada a vivir en un 
endeudamiento total y permanente, que le pasa 
mucho a los empleados públicos.  

Quién es el principal deudor hoy, a quién le 
afecta la aplicación de la tasa activa. Como la que 
pretende esta ley, que impuso el diputado Gil. Es el 
Estado. 

Ayer estaba el ministro de Hacienda 
pidiendo plata, buscando recursos para sanear el 
déficit que va a tener la Provincia de más de 
500.000.000, y hoy por esta ley, los diputados 
condenan a ese ministro a que busque más plata 
para el déficit de la Provincia. Los juicios que va a 
tener que pagar el Estado en vez de ser a tasa 
pasiva lo van a hacer a tasa activa, el sprin de 
diferencia es bastante sustancial. Este tipo de 
contradicciones no las entiendo bajo ningún tipo de 
vista. 

Como si esto fuera poco, el Estado como 
deudor principal, litiga sin pedir contra cautela; esto 
no lo sabe el diputado que presentó la ley. Hoy 
cualquiera se presenta contra el Estado y le reclama 
200, 100 ó 50.000.000 de pesos, porque se cayó 
porque una baldosa estaba floja y se rompió la 
pierna; porque chocó contra un tren del Estado; 
contra un vehículo estatal. Este tipo de cosas ha 
degenerado en que el Estado, no solo tiene contra 
cautela en los juicios falsos, porque cualquiera 
puede litigar solo sin aportar contra cautela; sino que 
tiene que pagar una diferencia sideral en intereses a 
aquel que se ve beneficiado por este tipo de 
circunstancias. 

Imaginen, por lo que vemos en la prensa, en 
los juicios en los que está condenado el Estado, en 
millones y millones, la diferencia que va a tener que 

seguir pagando el Estado en intereses sobre esos 
millones de millones de pesos. 

No es cierto que el conflicto devino al año, el 
conflicto devino en forma inmediata de la sanción de 
la ley 7198. Porque esto afecta en primer lugar a 
aquel que tiene que pagar una deuda, si la deuda es 
laboral al poco tiempo los jueces laborales dicen que 
“no” que para el trabajador no corresponde el pago 
de la tasa pasiva, corresponde el pago de la tasa 
activa. Esto se discutió  durante algún tiempo y 
amerita que el trabajador está en una relación de 
inferioridad por el principio “indio pro operaris” y este 
estado de disminución lo favorece con una tasa 
activa. 

Esto no es suficiente castigo para la 
patronal, como en esta le agregue un 2,4 más, para 
que lo castiguen a quien hoy contrata para que 
trabajen, en un momento donde no hay fuentes de 
trabajo; lo condenamos porque sí al 2,4% más sobre 
la tasa de interés, que es la más alta, por el solo 
hecho de dar trabajo. Esto que digo de este país, en 
cualquier lugar del mundo se reirían. 

No tiene nada que ver con los litigios mal 
intencionado, cuando uno litiga sin razón valedera. 
Había una ley en la Provincia de Mendoza que 
imponía una sanción de acrecimiento de los 
intereses por esa situación. 

La sanción de esta ley, hasta este momento, 
consolida la situación de inflación, aporta al proceso 
inflacionario, aporta a la no distinción de la figura de 
la “usura” que ha desaparecido de los canales 
argentinos y del Código Penal Argentino. ¿Han visto 
preso a alguien por usura, conocen alguno? No hay 
ninguno, pese a que está lleno algunos ofíciales con 
personería jurídica y figuran bajo una asociación 
comercial o tiene nombre de banco, porque siguen 
aplicando ese defasaje en tasa y más allá de lo que 
haya determinado la Corte para este caso específico 
que no es precisamente de los trabajadores, sino 
que es un tema de los comerciantes y empresario 
con sus deudas, aquí nadie le pone coto para que 
haya una legislación normal base, la que dice que 
debe pagarse la tasa pasiva como se paga en 
cualquier lugar del mundo, y el juez entre lo que 
dictó la Corte para un caso y lo que están pidiendo 
las partes en un juicio puedan determinar con razón 
de justicia si en el caso específico es más importante 
la tasa activa o la pasiva. 

Si ocurre, como pretenden los diputados que 
presentaron este proyecto eliminar el justo medio 
que es la tasa pasiva, ya no queda coto alguno van 
a aplicar siempre la tasa pero le van a aplicar el 
2,4%, a los trabajadores y a los comerciantes. Hoy 
hay empresas prestamistas que le prestan dinero a 
los trabajadores a tasas del 17% ó 18% mensual, 
eso es usura. ¿Usted cree que hay acción sobre 
eso? ¿Usted cree que algún fiscal se ha molestado?  
Seguramente, los que prestan en estas condiciones, 
las excusas que dan por todo concepto es que le 
prestan la plata a personas de alto riesgo, entonces 
ellos suben la prima que van a cobrar en 
compensación por el préstamo. Esa aberración tiene 
que desaparecer de la sociedad argentina, porque la 



7 de octubre de 2009      22ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 21ª. Sesión de Tablas                       Pág. 42 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 22 del 7-10-09 (PROTECCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR) 

usura a parte de ser un delito, es una inmoralidad, y 
la República Argentina debe tomar medidas morales 
y éticas para recomponer su sociedad, y sino 
ponemos este tipo de medidas que significan un 
coto a este tipo de circunstancias no va a haber 
actitudes morales y éticas. 

Esto le afecta fuertemente al Estado 
provincial, a los Estados municipales y al Estado 
nacional. Esto tiene un altísimo costo, porque el 
Estado es el pueblo de Mendoza, el pueblo de los 
municipios y el pueblo de la Nación Argentina, quiere 
decir que lo pagamos todos. 

Si los abogados entienden que es bueno 
que se incrementen los honorarios por los intereses 
que devengan por la simple ejecución de sus 
honorarios que son beneficiados por la aplicación de 
esta norma, tienen que empezar a ponerle coto a su 
propia situación, porque el hecho de ganar en 
compensación por lo que uno trabaja tiene que ser 
también correspondido con un marco ético y moral. 

No quiero decir que ganen mucho, pero no 
se pueden aplicar leyes inmorales. Esto no afecta ni 
insulta la inteligencia de los que hicieron esta ley, 
porque erróneamente están confundidos y llevados 
a hacer algo que favorece fuertemente al gremio que 
correspondo y del que soy parte, porque también 
soy abogado, pero me parece que no es justo que si 
uno va a ejecutar sus honorarios se vea beneficiado 
por una tasa activa en vez de una tasa pasiva; hay 
que ponerle coto a la existencia de tasas 
superpuestas y complementarias en las deudas que 
existen de todo tipo. 

El solo hecho de que siga existiendo la 7198 
como ley, le permite al juez interviniente en cualquier 
caso, incluido el tema de los bancos donde aparece 
como pautado la sumatoria de intereses sobre 
intereses a decir que eso es injusto, porque tiene el 
pie legal para voltear una medida de orden injusta 
en función de la existencia de esta ley. 

De la misma manera que la Ley 1050 cayó 
en su momento en la historia por inmoral gracias a la 
pluma del gordo Levy y de mi amigo Gil, hoy va a 
tener que caer este tipo de normativas con tasas 
activas que permiten que el sistema inflacionario de 
la Argentina se siga alimentando cayendo en la más 
grande de las decadencias que es la decadencia de 
la inmoralidad. Voy a votar en contra de esta ley con 
todo gusto. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: le agradezco al diputado 
Vicchi, él sabe que correspondo con la amistad y 
también con su sabiduría científico jurídica, pero 
creo que está equivocado, se está distorsionando y 
confundiendo. 

La 1050 es otra cosa, eran los préstamos al 
estilo francés. Lo contradictoria de esto es que 
casualmente los que tienen el poder de contratar, 
prestar, lo pueden hacer hasta 17% ó 18% mensual, 
porque la norma que lo sanciona casualmente le da 
la excepción cuando están convenidos los intereses. 

En realidad lo que se busca acá es salvaguardar a 
las personas comunes, a la que no ha tenido la 
facultad de prestar, obviamente aquellas personas y 
estoy de acuerdo con lo que dice el diputado 
precedente tendrán las vías correspondientes como 
existe en la justicia y además no hay que olvidar que 
así se ha obligado en este caso a los acreedores 
para que el deudor, el común, que no es el banco, 
que no es el prestamista, que no es la compañía de 
seguros, el deudor común, al que lo chocaron, al 
trabajador que fue despedido y por sentencia más 
allá de que hayan problemas según las vías 
judiciales que se hagan demandas monstruosas, lo 
sé, pero también hay remedios procesales que han 
caído colegas muy importantes del propio partido del 
diputado Vicchi, cuando querían cobrar malas praxis, 
y que como eran insolventes los actores le aplicaron 
el Código Procesal, y las costas que no eran pocas, 
fueron soportadas por el profesional, son dos cosas 
distintas y hay una falta de equidad que no sé cómo 
no se ve, si el Estado, los bancos, las financieras y 
los prestamistas pueden convenir las tasas, cosa 
que queda afuera de lo que se quiere transformar o 
sancionar ahora no se lo toca, casualmente a la 
persona común que sufre un perjuicio, se lo va a 
resarcir en desmedro y esto no existe y es mentira 
que exista en el mundo la tasa pasiva como un 
parámetro. 

En la República Argentina por supuesto 
que no ni en Chile, Uruguay, México, y por último 
siempre existe potestad en los artículos 121, 122 y 
622 del Código Civil, la facultad de los jueces si la 
persona afectada por un interés equis, puede pedir 
la revisión y acá es al revés todos se sienten 
perjudicados y piden la revisión, menos los 
prestamistas, cual es la contradicción y acá 
ponemos claridad más allá que las Cortes de las 
Provincias y plenarios nacionales lo hayan 
respetado, son 110 ó 115 los jueces de las Cámaras 
Civiles que hasta hace 8 meses seguían con la tasa 
pasiva. 

No me voy a referir a los abogados si hay 
buenos o malos, como también arquitectos, 
enfermeros, maestros, profesores esto es reducir la 
discusión que es importante a intereses individuales 
que no hacen a la generalidad, pero las leyes son 
para la generalidad. 

No puedo sacar que la justicia deje 
cometer ilícitos, porque sino estoy atacando a un 
Estado independiente como es la justicia, con 
honestidad creo que no se ha entendido el tema por 
parte del diputado preopinante, y para sacar estas 
fantasías que sé que existen quiero decir y afirmar 
que en este momento la tasa activa del Banco 
Nación que solo es la resarcitoria está en 1,55, sería 
al 18% anual que nada tiene que ver con las 45, 50 
ó 60 cifras que se tiran, pero sí tiene que ver con 
qué partidos, personas u organizaciones que dicen 
que es más o menos, más menos que más la 
inflación en la Argentina, cuando critican al INDEC, 
no se debe confundir lo que pretendo derogar o 
modificar con otros proyectos, es la injusticia a la 
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generalidad de las personas y atacar casualmente a 
los prestamistas. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es verdad que 
cuando alguien no pertenece a este gremio tan 
complicado de los abogados o juristas o 
trabajadores de la justicia, pareciera que alguna vez 
hay que hacerse cargo, este país se hizo para que 
los abogados hicieron las leyes para ellos y así 
hemos terminado dependiendo exclusivamente de 
las corporaciones que anidan en el Poder Judicial 
provincial y nacional. 

La verdad que cuando alguien proviene de 
la clase trabajadora, pareciera que fuera un atrevido 
o un marciano en animarse a plantear cosas para 
poner dentro del marco de una ley algo que proteja a 
lo que ha existido y seguirá existiendo más allá que 
hayan leyes, como es el tema de la usura que en mi 
proyecto también me opongo, la usura no es 
solamente monetaria, también existe la usura moral, 
la del atropello a la ignorancia por la falta de tiempo 
y posibilidades para obtener un título y entrar solo en 
el túnel de la justicia, gracias a Dios en pleno estado 
de derecho y plena vigencia de la Constitución 
Nacional los que no tenemos título también tenemos 
la igualdad de condiciones de sentarnos trabajar en 
representación del pueblo y exponer nuestras ideas 
para tratar de dar un marco de protección, a lo que 
yo he planteado en esta Cámara siempre, es que el 
hilo se corta por lo más delgado y siempre las 
consecuencias de toda acción jurídica va en 
desmedro de los humildes y necesitados y 
generalmente en el trabajador. 

Planteo esto con absoluta responsabilidad 
y convicción, porque de lo que acá se trata, no voy a 
entrar en tecnicismo jurídico, porque sería faltar el 
respeto a terminologías, modismos y formas de 
actuar de quienes se han especializado para 
hacerlo, pero lo voy hacer desde el sentido común y 
desde el espíritu del legislador cuando trata de dar 
un marco de protección a quienes han sido la presa 
fácil y la eterna persecución de quienes no han 
tenido posibilidad de defenderse y han confiado y 
han entrado en ese túnel gris, por no decir oscuro, 
de la justicia y confiando en quienes estudiaron para 
que se los defienda. 

Si mi proyecto ha servido y sirve para que 
sea un disparador y para tener la opción y la 
posibilidad que abogados de prestigio, como el 
diputado Vicchi, o en la contraposición, en todo 
caso, el diputado Gil, estén planteando en este 
recinto una discusión de los extremos a los que 
puede llevar, en consecuencia, el atrevimiento de 
este trabajador avenido a legislador por ser un 
hombre de la democracia y de la política, y 
cumpliendo los derechos que me confiere la 
Constitución, haberme atrevido a buscar una medida 
que termine con el flagelo de la usura económica y 
de la explotación de la soberbia, del abuso, de 

quienes se debe confiar, en quienes son la parte que 
firman y litigan. 

Cuando se habla de tasas activas y 
pasivas, y cuando con mis asesores hacíamos este 
proyecto, me planteaba si para el despojo, el 
maltrato y el resultado final de un litigio, cuando el 
demandado o el reclamante es un trabajador, la 
verdad es que a la hora de sumar al final del camino, 
si la sentencia es a favor, el que menos lleva es el 
reclamante, si es un trabajador o un ser humano que 
no tiene otras posibilidades y que debe confiar todo, 
y en un litigio el único que no pierde, siempre, es el 
representante legal asignado. Digo esto, porque 
cuando se empiezan a producir los incidentes dentro 
de un juicio, en cada firma de un profesional va ese 
famoso plazo fijo que decimos los trabajadores, que 
le va engrosando sus honorarios. Cuando veo que 
se plantea la discusión por este tema, la verdad que 
ya me doy por pago, como decimos los criollos, 
porque veo que al menos todos no caminan sobre la 
misma dirección, aunque durante mucho tiempo, 
protegiendo la profesión, lo hayan hecho. 

Siempre, tomando cualquier expediente al 
azar, va a haber intereses más intereses, usura 
sobre usura, hasta que no le sacan lo último que le 
puedan sacar a alguien que tiene mayor necesidad. 

He planteado en este expediente, entre la 
tasa activa y pasiva, porque para nosotros son todas 
tasas usurarias, porque cuando uno no puede pagar 
10 pesos, peor es cuando tiene que pagar 1.000, y 
cuando entra en el laberinto judicial donde existen 
los alegatos de oído, donde existe la relación política 
que ha afectado profundamente al Poder Judicial, 
donde existe la corporación de familias, que son los 
jueces que tienen que administrar Justicia, que 
siempre vinieron con la mano del voto para poder 
lograr el cargo de alguien vinculado, la verdad es 
que ahí me doy cuenta de que los más humildes y 
más necesitados estamos, definitivamente, en el 
horno. 

Sostengo, si sirve como disparador, tener 
un marco, el de la activa y la pasiva, regulatorio 
donde los que tampoco tienen voz allí en Tribunales, 
porque hasta para pedir para ver cómo va el 
expediente donde estoy demandado o soy 
demandante y he confiado en el profesional, lo he 
contratado y le he pagado, y si no he firmado el 
pacto de cuota, también, en el estudio que obra en 
los expedientes, para asegurarse los honorarios que 
pago por sus servicios; cuando voy al mostrador a 
pedir el expediente para ver cómo está trabajando el 
profesional, debo ir con el profesional, porque esta 
Justicia también nos niega el expediente para ver si 
el profesional es eficiente o no. A ese grado hemos 
llegado. De estas cosas tenemos que hablar y si 
este proyecto ha servido para que empecemos a 
darnos cuenta cuántas troperías en nombre de la 
Justicia se han cometido, cuánto vaciamiento se ha 
hecho al Estado, cuántos profesionales, por años, 
han estado firmando en el Estado y el Estado no los 
ha mandado a su casa, porque son incalculables los 
intereses que tienen regulados con sentencia firme 
en la Justicia y que este Estado tiene que pagar, y 
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sino vayamos y revisemos algunos nombres que han 
firmado en nombre del Estado, litigando a favor del 
Estado, qué presupuesto y qué costo le cuesta a la 
Provincia de Mendoza. 

También veamos, en el tema penal que 
acá se habló, cuando aprehendemos a alguien de 
poca monta, por un estéreo, tenemos fiscal, juez de 
Instrucción, abogado defensor, juicio, plenario, 
traslado, sale fortunas y eso también lo paga el 
Estado, porque no tenemos una política clara de 
cómo se debe administrar Justicia con eficiencia y 
rapidez. 

Me siento honrado por poder estar 
dirimiendo un tema donde algunos creen de que la 
condición de ser un representante obrero no permita 
que uno se anime a armar proyectos como el que 
estamos debatiendo aquí. Lo único que pido a los 
que quieren un país con Justicia de verdad, a los 
que saben que pertenecen o han pertenecido en la 
defensa de un gremio, que el paso inmediato es 
Tribunales donde se terminan dando las sentencias, 
que piensen en la Provincia, pero que también 
piensen en los más pobres y más necesitados, y en 
la gente del agro, que acá se vive hablando en este 
recinto, que gracias a todo ese esfuerzo es posible 
que hayan ido a la universidad y tengan un título. 
Cuando se defienda o se arme un proyecto, se lo 
haga con equidad y Justicia, y se levanten las 
banderas para que la ley sea pareja y justa para 
todos. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: este tema es de 
trascendencia para la vida de la Provincia, como 
sería trascendente para la vida del país una nueva 
ley de entidades financieras, que le pusiera límite a 
la usura, que de alguna manera u otra está 
autorizada por el funcionamiento actual del sistema 
financiero argentino. Lamentablemente esto no ha 
ocurrido y en este proceso en donde ha habido 
cambios importantes en distintas materias, en el 
tema de entidades financieras esto no se ha 
desarrollado y hubiera sido bueno tener una política 
que le pusiera coto a la usura oficial, para decirlo de 
alguna manera, porque la usura tiene facultades 
otorgadas por la legislación vigente y así tenemos el 
caso de, aproximadamente, miles de juicios, no me 
acuerdo exactamente cuántos son, de personas que 
se han presentado en concurso y que son 
empleados públicos, víctimas de un sistema 
financiero que se otorga, a través de mutuales, con 
el apoyo de financieras que trabajan con estas 
mutuales. Seguramente en unos días más vamos a 
dar conocimiento de una denuncia que se ha 
planteado en una Fiscalía, que está analizando esta 
situación de usura que reclamaba de alguna manera 
recién el diputado Vicchi. Por supuesto que con tasa 
del 17 ó 18%, más la suma de honorarios, que son 
altos, quedaría liberado a una situación de tasa 
activa, hoy día, la situación de aquellos que van a 
pedir un crédito para salvaguardar alguna cuestión 

de salud en una mutual, terminan presos para toda 
la vida, es una situación ominosa, gravísima. 

Acá se ha hablado de ética; inmoralidad; 
anatocismo; usura; de los derechos de los 
trabajadores, que afortunadamente en las Cámaras 
de Trabajo ya se ha determinado la tasa activa para 
los trabajadores, no la tasa pasiva, de tal manera 
que están resguardados, de alguna forma, los 
derechos de los trabajadores. Pero acá hay que 
hablar sin eufemismos; estamos hablando de plata y 
también estamos hablando de los honorarios de los 
abogados y quiero rescatar de esta Cámara, la 
actitud ética de los abogados que son legisladores 
para que se excusen de votar este proyecto, ya sea 
afirmativa o negativamente, pero que se excusen, 
porque están en juego los recursos particulares de 
cada uno de ellos cuando realizan su profesión. 
Sería un buen gesto de los legisladores de esta 
Cámara que son abogados, profesionales, que no 
votaran, ni por sí ni por no; que se excusaran de 
actuar en este tema y nos dejaran a los demás 
legisladores tratar de acertar con este tema. 

Pido que este proyecto de tanta 
importancia y que merece un debate mucho más 
exhaustivo, quede en las mismas condiciones en 
comisión, para que nos dé la oportunidad de 
analizarlo en profundidad, de lo contrario, me veo en 
la obligación de votarlo negativamente y en esto 
está en riesgo el bienestar de muchísima gente; de 
esto se trata el proyecto. 

Recuerdo que cuando se aprobó la Ley 
7198, los primeros que pusieron el grito en el cielo 
fueron los abogados por los honorarios. Entonces, 
las cosas hay que decirlas tal cual son: quien 
planteó primero esto en el ámbito público fue el 
Colegio de Abogados, esta corporación, que 
naturalmente defiende sus intereses y es natural que 
lo haga; pero esta Cámara tiene la obligación de 
preservar el bien común del colectivo social. Por 
esto es que reclamo esta actitud ética de abstención 
por parte de los legisladores que son abogados, en 
caso de que se llegue a la votación.  

Hago moción concreta que este proyecto 
mantenga el estado en comisión para que nos 
permita discutir con mayor amplitud a todos los 
legisladores, no sólo a los miembros de la Comisión 
de Legislación este tema; que podamos debatirlo y 
participar en una discusión mucho más amplia, 
porque acá se han vertido conceptos muy 
importantes por parte de uno y otro legislador y los 
que de alguna manera no somos idóneos en la 
materia de la abogacía y que no concurrimos 
habitualmente a los Tribunales, no tenemos la 
oportunidad de analizarlo con la responsabilidad que 
merita un expediente de esta naturaleza. 

Hago moción concreta que mantenga el 
mismo estado, que se nos permita discutirlo con los 
autores del proyecto y con aquellos que no 
comparten los criterios del despacho de la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
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SR. PRADINES - Señor presidente: la iniciación de 
este expediente es consecuencia de un proyecto de 
ley para modificar la Ley 7198, que fue iniciado por 
quien habla. 

Si usted me permite, voy a leer el proyecto 
que presenté en su oportunidad y que consta de un 
artículo. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Está autorizado, 
diputado.  
 
SR. PRADINES – Gracias, señor presidente. 
 

“Art. 1º: Modifíquese el artículo 1º de la Ley 
7198, que quedará redactado de la siguiente 
manera: Artículo 1º: A partir de la publicación de la 
presente ley, la tasa de interés, cuando no exista 
convenio entre las partes, será igual al promedio 
entre la tasa activa y pasiva anual que establezca el 
Banco Nación Argentina para descuentos de 
documentos comerciales y para el pago de interés a 
plazo fijo, respectivamente. La misma se aplicará 
desde la fecha de la mora, hasta el efectivo pago. 

Art. 2º: De forma”. 
¿Por qué puse a consideración de esta 

Cámara la modificación de la 7198? Porque desde 
su sanción, permanentemente esa ley fue 
cuestionada por inconstitucional, porque, según los 
abogados que presentaban la inconstitucionalidad, 
decían que se veía vulnerado el derecho a la 
propiedad por la aplicación de la tasa pasiva. 
Entonces, cuando se contestaba ante esa 
presentación y se tenía que aplicar por el juez la 
determinación del monto de la sentencia y, 
conjuntamente con ella la tasa de interés, se 
aplicaba lo que decía el artículo 622 del Código Civil 
con respecto a ejercer una función compensatoria, la 
tasa para la aplicación de la sentencia y a su vez –
algún legislador acá dijo y lo dijo mal–, la Ley de 
Entidades Financieras, la última, la 25561, no 
derogó el artículo 7º ni el 10 de la Ley 23928, por lo 
tanto, la prohibición de la indexación de la 
repotenciación de las deudas y de todo lo que 
implica la utilización, está prohibida en la República 
Argentina. 

De modo tal que aplicar una tasa activa 
vulnera todo lo que establece la ley nacional; por 
eso es que a efectos de poder lograr tener una 
legislación en Mendoza, acorde a lo que entendí en 
la presentación del proyecto, razonablemente entre 
lo que establece la legislación nacional, que no se 
puede actualizar bajo ningún aspecto y lo que aplica 
el juzgado, existe una diferencia. Por lo tanto, creo 
que debe existir un criterio razonable, esto es el 
promedio entre la tasa activa y pasiva, para que no 
se vulneren ni los derechos de uno ni las 
obligaciones del otro. 

Bien se ha dicho acá que ésta es una ley 
gravitante e importante, porque afecta a todos por 
igual, los que tengan de una u otra manera que 
litigar de una u otra forma, ya sea desde su posición 

particular o a través de la Provincia y de los 
municipios.  

El artículo 55 del Código Fiscal aplica la 
tasa activa; eso es lo que está haciendo Rentas hoy, 
por eso es que también hay que legislar para 
defender todos los derechos.  

Por eso es que creo que la única 
modificación que hay que incorporarle a la 7198 es 
la fijación del promedio, más allá –como acá también 
se dijo– de que existe un fallo que establece 
jurisprudencialmente que debe aplicarse la tasa 
activa. Creo que ese fallo hay que cambiarlo por 
esta ley, por esta modificación a la 7198. 

Más allá de ser el autor e iniciador de este 
expediente, el bloque demócrata si se pone a 
consideración esta ley la va a votar en contra, 
porque creemos que se vulneran los derechos de 
todos. Si el Cuerpo decide que tiene que continuar 
en Secretaría o volver a comisiones, lo vamos a 
acompañar, pero si se pone a consideración lo 
vamos a votar en contra porque esto está en 
oposición a la legislación nacional. 

Acá se ha opinado mucho de los derechos 
del trabajador, afecta a los derechos de todos, el 
trabajador cuando plantea una demanda laboral, si 
prospera es porque tiene razón y el que paga es el 
que le dio el empleo y viceversa en cualquier otra 
cuestión judicial, ya sea comerciales entre 
profesionales y demás. 

Quiero agregar que no solo hay que poner la 
mirada en la cofradía de los abogados; creo que 
esta Legislatura tiene que sancionar leyes para 
todos los mendocinos y dejar de estar pensando 
hacia un determinado punto. 

La resolución del Banco Central a la que 
apuntada el diputado Vicchi, no fue la 630 sino la 
730. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor Presidente: celebro la 
racionalidad que se le está imponiendo a este 
debate, por supuesto no importa posturas absolutas 
porque en el campo de lo jurídico también en el 
mayor término de las expresiones de origen judicial 
tiene que existir una cierta racionalidad que es 
aplicable al tema del cual se entiende en exclusiva. 

Por eso es que hay que aclarar lo que es la 
inconstitucionalidad o su aplicación. Afecta al caso 
que se trata, lo que es cierto es que cuando hay un 
plenario de la Corte sobre una sentencia 
determinada, ésta hace caso efectivo y se vuelca en 
cascada a la totalidad de los Juzgados, motivo por el 
cual los éstos tienen que aplicar esa sentencia o eso 
que determina el plenario de la Corte. 

Cuando existen jueces que no son 
partidarios de la aplicación de la tasa activa, porque 
es evidentemente injusta, lo valoran mucho más en 
el caso efectivo, si no existe un coto, no tienen de 
qué agarrarse, tienen que dictaminar en la Corte. 

El proyecto del diputado Gil es sacar ese 
coto. Ningún juez que piense que deba aplicarse la 
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tasa pasiva va a poder agarrarse de situación alguna 
para aplicarla si no tiene la ley. Al tener la Ley 7198, 
cuando van a aplicar el tema, dicen:“esto es injusto”, 
me agarro de lo que dicen los términos de la ley y no 
lo que dijo la Corte. 

Esto admite que la excepción siga siendo la 
aplicación de la tasa activa y la regla general, la 
aplicación de la tasa pasiva, porque como el 
diputado Orbelli, considero que en la mayoría, no en 
todos, en que litigan los trabajadores por sus 
legítimos reclamos sobre sus sueldos caídos, no 
pagados en término, es justo que en esa situación 
de inferioridad le apliquen una tasa activa. Sí creo 
que es injusto que castiguemos aparte de eso con lo 
que puso el diputado Gil, un 2,4 más por las dudas, 
porque eso ya es castigar a quien da trabajo y que 
no se le esquilme de plata por determinadas 
circunstancias. 

Por tal motivo, ese articulito también es 
absolutamente injusto. Aquí amerita una situación 
muy especial a la cual hizo referencia el diputado 
preopinante, la situación de la Dirección General de 
Rentas y de la AFIP. 

Es vergonzoso que el primer sector que 
comete delito en el campo de la usura, sea el Estado 
nacional y provincial, habiendo y existiendo 
jurídicamente tantas salidas al campo de las 
definiciones jurídicas, como que a alguien que 
comete un delito lo meten preso, si no pagó tiene 
que pagar lo que correspondía más los intereses, 
usted tiene facultades para aplicarle multas, pero en 
el campo de estas instituciones se le aplica multa, 
moratoria, punitorios, usura o recargo, todo lo que 
puedan y un poquito más. Son los primeros usureros 
que existen en la República Argentina. Lo grave de 
esto es que los jueces federales de primera instancia 
convaliden esta situación, porque generalmente este 
tipo de juicios cuando sube son acotados y 
coartados en su intención de seguir exigiendo 
alícuotas que no corresponden ser aplicadas. Para 
eso, el que está demandado por estas instituciones, 
ha tenido que dejar hasta los pantalones. 

Por eso, esto también es un campo de 
moralidad, porque no solo se debe requerir y cobrar 
lo que se debe, sino que también hay que tener 
conducta porque hay que dejar vivir a los demás en 
el marco de la persecución. Esto de perseguirlo y 
encima torturarlo hasta llevarlo casi al desasosiego, 
es una infamia y una barbaridad. 

Me permito esto a raíz de lo que comentó el 
diputado Pradines, que suele ser el ejemplo para la 
mayoría de los que les encanta litigar, pidiendo 
alícuotas que no corresponden, en especial los 
bancos; porque los bancos en la República 
Argentina, que son los primeros que tienen que 
aplicar tasas de normalidad porque eso hace a la 
moralidad del sistema comercial que ellos ejercitan 
dentro del campo financiero, son los primeros que 
salen a hacerles firmar esos contratos de adhesión 
al cliente que necesita la plata, donde en letras 
pequeñas decía: páguese intereses moratorios 
tanto, punitorios tanto en una acumulación de 

intereses sobre intereses que genera una aberración 
jurídica en la República Argentina. 

Sancionar esta ley es quitarle el elemento 
básico que tienen los jueces para por lo menos 
agarrarse de una razón de justicia. Voy a comentar 
un fallo que salió en un diario de Buenos Aires: en el 
año ’91: un motociclista se estrelló contra un tren 
que cruzaba una ruta, funcionaba la alarma pero se 
había quemado la luz, el motociclista por el casco no 
escuchó la alarma, chocó con el tren, condenaron al 
Estado nacional a pagar 930.000 pesos a partir del 
año 1991 con más la tasa de interés 
correspondiente desde esa fecha. 

No había salido lesionado. Digo qué justifica 
en la República Argentina que después de 18 años 
de litigio una moto pueda llegar a valer un 1.000.000 
de pesos. Nada, me parece. Esta es una sentencia 
más de los famosos litigios que existen contra el 
Estado, es una fábrica y como es gratis, muchos de 
estos juicios se ganan por desidia de los 
profesionales que trabajan para el Estado y esto nos 
cuesta desde el bolsillo a la totalidad de los 
argentinos. 

Por eso, éste es un Estado caro de 
mantener, por lo cual es un país no previsible donde 
existen muchos problemas que numerosos de ellos 
deambulan dentro del campo de la Hacienda y la 
Economía, pero siempre toman ingerencia directa de 
la ética y la moral. 

Como dijo el diputado Pradines, como es 
también ilegal aplicar la tasa de interés por la 
Legislación Nacional y que por la Pirámide de 
Henssell la Legislación Nacional predomina sobre la 
Provincial y habrán visto que muchos jueces tienen 
esa facultad de legislar sobre lo legislado, o sea, le 
pueden decir que no a lo legislado declarando la 
inconstitucionalidad. 

Creo que la Ley 7198 es una Ley 
Constitucional que aplica una tasa de justicia y decir 
que es inconstitucional, porque afecta la propiedad 
privada, a esto se le llama así la diferencia de peso 
que existe entre la tasa activa y la pasiva que es lo 
que se pone en el bolsillo el que gana el juicio por 
los profesionales intervinientes, y eso sí me parece 
una aberración que no tiene fundamento alguno. 

Quienes hoy están en contra de la Ley 7198, 
alegan que sobre la misma no se dijo nada, aquí 
está todo dicho; es cierto que lo que pretenden dejar 
sin efecto la Ley 7198 están pensando únicamente 
en un concepto económico que favorece las 
intenciones de que tiene que acrecer 
fundamentalmente contra el Estado o sus 
emolumentos profesionales que determinan en 
detrimento del conjunto social, que es quien tiene 
que pagar esos intereses. 

En cuanto a lo que pidió el diputado Puga, 
de que quienes somos abogados nos tenemos que 
abstener de votar en este tema, soy abogado y me 
parece que tengo que votar y como abogado ataco 
la posición de quienes defienden la ley, es una 
cuestión de responsabilidad personal y moral. No 
estoy en desacuerdo con lo que busca el diputado 
Puga como objetivo y si me abstengo de votar no 
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estaría defendiendo lo que quiero defender que son 
mis conceptos, mis honorarios y el valor que tiene el 
erario público, creo que hay que defender a éste 
último. Lo que saldría como resultado de esta ley 
aplicarían siempre la tasa activa, en detrimento de la 
pasiva, que es la razón de justicia, estoy con la 
aplicación de la tasa pasiva porque se corre el riesgo 
de cometer mayores injusticias, salvo el tema de los 
trabajadores en determinadas excepciones que 
pueden existir y el juez podrá recurrir en su 
momento a aplicar la tasa activa como puede ser en 
el caso que exista duda de toda esa fábrica de 
juicios laborales, que hay muchas dudas al respecto, 
se verá en su sentencia qué es lo que pasó, me 
parece que debe seguir en plena vigencia la Ley 
7198, más que los jueces puedan aplicar las 
sentencias, que hacer referencia a un intermedio 
entre la activa y la pasiva como alegó el diputado 
Pradines. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: me voy a adherir a la 
moción del diputado Puga porque se ha firmado un 
despacho, es una tema importante y tenemos que 
resolverlo. Ha estado en la Comisión de Derechos y 
Garantías o en la Comisión de Orbelli, pero no 
puedo dejar pasar ciertas y determinadas cosas. 

Se ha dado vuelta la película y tenemos que 
legislar por el conjunto de la sociedad, no los 
bancos, las compañías de seguros, son los que no 
convienen la tasa, el resarcimiento por el tiempo y 
eso es lo que ataca la Ley 7198. Me extraña que 
digan una cosa así porque la contradicción está en 
sí misma, en la Ley 7198 y casualmente deja a los 
pícaros que fijan las tasas que las cobren. 

Qué pasa con los alimentos, los daños y 
perjuicios, y no quiero hablar de lo laboral; por 5 
años no cobran alimentos, sale la sentencia y cobra 
depreciado a través del tiempo, un 50%. Lo dejo 
como planteo. También me ha chocado, debo 
decirlo, que se pregunten qué pasa con el que tiene 
que pagar y que dio el empleo. Me pregunto en lo 
anterior a esto ¿quién trabajó, quién dio riquezas, 
quién ayudó a producir? Si sale una sentencia 
porque no le pagaron el despido o hay diferencia 
salarial. Se ha distorsionado la discusión. 

Se habla mucho de las diferentes personas y 
concursos que se presentan en los Tribunales 
Concursarles. Tengo un proyecto, casualmente en 
mi proyecto impido que el embargo sea mayor al 
20%, como es en lo privado, con la excepción de las 
asociaciones gremiales y mutuales; que con 
fundamentos, pasando por la Cámara, pudiera haber 
un 20% más. Tengo entendido que existieron 3 
proyectos, uno del diputado Piedrafita, que fueron 
archivados, lo que pasa es una vergüenza en la 
Administración Pública, por no tomar las cosas como 
deben tomarse. Cuando salieron 400 policías que 
estaban a punto de quebrar que hubo que cambiar 
la Ley Policial que dice que es una de las causales 
de la cesantía. 

Lo que hay que cambiar es la “usura” lo que 
hay que cambiar son los códigos. De dónde sale el 
asunto de los códigos, uno de los fundamentos del 
derecho del trabajo dice que la remuneración tiene 
la salvaguarda suficiente y que no pueda afectarse 
más del 20% en el embargo. El Estado mendocino, 
excepto este año que vio en la Ley de Presupuesto, 
hace las veces de cobrador, pone la plata par 
cobrarla y dársela a otro. Esto, Dios quiera, lo 
tratemos en 30 días, estas cosas tienen relación 
entre sí y debemos llegar a un tipo de acuerdo y 
votar. Los códigos por los cuales les descuentan a 
los empleados públicos, en muchos casos terminan 
con 80 ó 100 presos. 

Si tenemos la suficiente fuerza, como no se 
ha tenido en otras oportunidades. Un proyecto del 
diputado Piedrafita, y de otros, fue al archivo por 
grandes presiones económicas. 

Tratemos con claridad y sinceridad si un 
alimento de un niño, después de 4 ó 5 años puede 
perder, en su valor, el 30% ó 40%. 

Adhiero a la moción de que sean 3 
semanas, en ese tiempo voy a exigir el tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - En consideración la 
moción del diputado Puga. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde 
considerar los despachos. Despacho 164. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en reunión conjunta 
de las comisiones de Economía y Hacienda y 
Presupuesto hemos acordado que vamos a esperar 
la información solicitada. 
 

SR. PRESIDENTE (Sánchez) - En consideración. 
-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
III 

 
EXPTE. 51588. 

MODIFICACIÓN ART. 2º 
DE LA LEY Nº 6672 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Despacho 170. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 170 
 

Expte. 51588/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Daniel 
Ortiz, mediante el cual "SE MODIFICA EL ART. 2º 
DE LA LEY Nº 6672”, y por las razones que dará el 
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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 - Modifícase el Art. 2º de la Ley Nº 6672, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 2º - A los efectos de la presente ley, se 
entiende por grupo familiar, el originado en el 
matrimonio o en las uniones de hecho y comprende 
a todos los grados de parentesco, y, a las personas 
convivientes o descendientes directos de alguno de 
los miembros del grupo familiar. 

La presente ley también se aplicará cuando 
se ejerza violencia familiar sobre la persona con 
quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o 
pareja; como así también los guardadores, tutores o 
curadores respecto de sus pupilos”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Gabriela Sánchez, Silvia Cardozo, Rogelio 
Gil, Daniel Ortiz, Antonio Spezia, Daniel Cassia. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
 
SRA. Diaz - Señor presidente: este proyecto que 
presenta el diputado Ortiz, lo hemos dialogado en su 
momento, con el que estoy de acuerdo y va a tener 
mi voto positivo. 

Quiero hacer algunas aclaraciones, hay una 
ley nacional del 1 de abril del corriente año, en todo 
el territorio nacional excepto su procedimiento. 
Hemos solicitado, desde la Comisión de Género, la 
adhesión de nuestra Provincia a la ley y certificar su 
procedimiento acorde con el nuestro. 

El proyecto del diputado Ortiz agrega un 
párrafo al artículo 2º de la ley 6672, muy acorde con 
la realidad y que viene a constituirse en un avance 
importante en lo que respecta a leyes provinciales. 
Agrega “se entiende por grupo familiar (lo que ya 
estaba) sobre la violencia familiar sobre la persona 
con quien tanga o hubiese tenido relación de 
noviazgo o pareja, como así también los 
guardadores, tutores o curadores, respecto de su 
pupilo”. Todos sabemos como está creciendo la 
violencia en las relaciones de noviazgo; como a 
veces sin ser convivientes permanentes, han tenido 
hijos, conviven algunos días en las casas de sus 
padres; la familia obviamente ha cambiado, se ha 
ampliado y los distintos tipos tienen que ser 
considerados. 

No obstante, la ley a la que me refería, la 
26485 que es la ley nacional sancionada en marzo 
de este año y puesta en vigencia a partir del 1 de 
abril. Dispone que en su ámbito de aplicación, las 
disposiciones de la misma son de orden público y de 
aplicación en todo el territorio de la República, con 
excepción de las disposiciones de carácter procesal. 
Establecidas en el capítulo II del título 3. En el 
artículo 6º establece que la violencia doméstica 
contra las mujeres, es aquella ejercida por un 
integrante del grupo familiar, independientemente 
del espacio físico donde esto ocurra daña la 
dignidad, el bienestar, la integridad física 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 
libertad comprendiendo la libertad reproductiva y el 
derecho al pleno desarrollo de las mujeres se 
entiende por grupo familiar el originado en el 
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el 
matrimonio, las uniones de hechos y las parejas o 
noviazgos, incluye las relaciones vigentes o 
finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 

Lo novedoso en el proyecto del diputado 
Ortiz, es que además de agregar lo del noviazgo le 
agrega los guardadores, tutores o curadores 
respecto de sus pupilos. Si bien este proyecto es un 
avance a lo que nuestra Constitución en su última 
reforma otorga jerarquía a todas las declaraciones 
convenciones y pactos internacionales entre ellos el 
más importante respecto a todas las formas de 
discriminación de la mujer y las declaraciones de 
Belén Do Para, más otros pactos, significa que todos 
estos instrumentos son de aplicación obligatoria. 
Este proyecto tiene consonancia con todos estos 
tratados y las disposiciones nacionales y si se 
aprueba, que es la adhesión a la Ley Nacional 
26485 en la misma pedimos la derogación de la 
6672 que es la que modifica el diputado Ortiz. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: este bloque va a 
respaldar el proyecto y agradece la fundamentación 
de la diputada Díaz. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar en 
general. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

IV 
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EXPTE. 49163. 

AUTORIZACIÓN PARA BRINDAR 
ASISTENCIA ESPIRITUAL A MINISTROS 

DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - El despacho 171 
cuenta con los despachos A y B. 

- El despacho 171 B, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 171 B 
 

Expte. 49163/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley presentado por la diputada Nélida 
Negri, mediante el cual "SE AUTORIZA A LOS 
MINISTROS DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
DEBIDAMENTE ACREDITADOS A ACCEDER A 
EFECTORES DE SALUD PÚBLICOS O PRIVADOS, 
ESTATALES O NO, PARA BRINDAR ASISTENCIA 
ESPIRITUAL”, y por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase a los ministros 
pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas 
e inscriptas en el Registro Nacional de Cultos de la 
Nación y debidamente acreditados a acceder a los 
efectores de salud públicos o privados, estatales o 
no, para brindar asistencia espiritual a las personas 
que deseen recibirla. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los 60 días desde su promulgación. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de setiembre 2009. 
 

Gabriela Sánchez, Silvia Cardozo, Luis Petri, 
Rogelio Gil, Daniel Ortiz, Antonio Spezia, Mario 
Casteller. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para adelantar 
el voto al despacho B. Acá se votó oportunamente 
un proyecto del diputado Ciurca acerca del manejo 
de los credos en el ámbito penitenciario y policial. 
 

SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en el mismo 
sentido este bloque va a respaldar al despacho B. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido 
es para apoyar el despacho B. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: el bloque ConFe va 
a votar el despacho B. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar el 
despacho A. 

-Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Rechazado. 

-Se va a votar el despacho B. 
-Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - 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 (Sánchez) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa el 
Senador en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

V 
 

DESPACHOS TRATADOS 
EN CONJUNTOS 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar 
que los despachos 172 a 181 sean tratados en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: solicito que el 
despacho 182 vuelva a Comisión. 

Esta fue una idea de un gran senador de 
Malargüe, un militante popular, Jalil Naser ya 
fallecido hace unos años, esto fue quizás hasta un 
sueño personal y el tiempo quizás le va a dar la 
razón de que la mejor instalación de Soda Solvay 
era la zona de Malargüe en especial la zona de 
Bardas Blancas, no solamente por la cantidad de 
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agua que se puede utilizar para una instalación de 
esta envergadura y la Soda Solvay sigue siendo un 
elemento crítico en la Argentina. Gracias a que se 
instala la empresa Río Tinto en el Sur, que va a 
extraer las sales de potasio, el material que va a 
dejar como residuo y va a poder procesarse para 
consumo también es indispensable para la 
fabricación de Soda Solvay, esto va a poder 
trasladarse a un zona cercana y poder producir otro 
elemento crítico fundamental que es para la 
República Argentina, que es el tema de la Soda 
Solvay. 

Por eso voy a solicitar que quede en 
comisión y algún día esta Cámara interprete junto 
con la de Senadores, que es bueno que se haga ley, 
porque esta vieja idea se va a consolidar en no más 
de mucho tiempo y puede ser la solución a los 
residuos que van a quedar de la otra explotación 
minera tan combatida y con la que estoy muy de 
acuerdo, porque va a dejar pingüe ganancias a la 
Argentina sin haberse justificado que va a dar la 
posibilidad de establecer otro gran emprendimiento 
para la zona sureña de Mendoza, que puede 
generar grandes fuentes de trabajo y una gran 
riqueza, no solo para Mendoza, sino también para la 
Argentina. 

En homenaje a ese gran hombre que fue 
Jalil Nacer, que a parte de tener convicciones sería 
fantástico que los aprobáramos como ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: es para 
adherir a la idea que plantea el diputado 
preopinante, con algunas sorpresas para los que 
venimos del Sur, que acá en la ciudad se conozca 
con acabados detalles profundos del Sur de la 
Provincia. 

Además de adherir felicito al diputado Vicchi, 
porque ha dado una clara exposición que para los 
sureños significa un enorme sueño que sigue 
vigente, de un gran militante que fue don Jalil Nacer, 
gran deportista también que fue Presidente por 
muchos años del Club Deportivo Malargüe, 
entonces, adherir y solicitar a los legisladores que 
tengamos este gesto no solo en nombre de Jalil 
Nacer, sino de los tiempos por venir, ya que 
Malargüe tiene una enorme oportunidad con este 
tema de la fabricación de Soda Solvay, un elemento 
indispensable para la industria pesada de nuestro 
país. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: como bien 
lo han expresado los diputados preopinantes, el 
doctor Nacer fue una persona que luchó mucho por 
Malargüe y estamos de acuerdo que este proyecto 
pase a comisión sea revaluado y analizado por 
todos los fundamentos planteados. 
 

SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Se va a votar la 
moción de considerar en conjunto los despachos 
172 al 181. 

- Resulta afirmativa.  
- El texto de los despachos 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 179, 180 y 181, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 172 
 

Expte. 52954/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE INCORPORA A LA CURRÍCULA DE LA 
FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS UNA 
ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA, EN LOS NIVELES 
EDUCACIÓN PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA", y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorpore a la currícula de la 
formación de alumnos, una asignatura de 
Sociología, en los niveles primario y secundario de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de setiembre de 
2009. 
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Florinda Seoane, Mariano Ficarra, Alberto 
Recabarren, Antonio Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 173 
 

Expte. 53519/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Alberto Sánchez, 
mediante el cual "SE CREA LA DIRECCIÓN DE 
PSICOLOGÍA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESCUELAS", y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, cree la Dirección de 
Psicología, a los efectos de implementar los estudios 
psicológicos en las distintas jurisdicciones y realizar 
los psicodiagnósticos en los alumnos de las 
escuelas públicas dependientes de la misma. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de setiembre de 
2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 174 
 

Expte. 53536/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Juan Dávila, mediante el 
cual "SE ESTABLECE QUE TODAS LAS 
ESCUELAS DE NIVEL MEDIO EDUCATIVO, 
INCLUIRÁN EN FORMA OBLIGATORIA LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA PORTUGUÉS", 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, establezca en todas las  
escuelas de nivel medio del sistema educativo, en 
forma obligatoria, una propuesta curricular para 
enseñanza del idioma portugués como lengua 
extranjera. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de setiembre de 
2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 175 
 

Expte. 53537/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Juan Dávila, mediante el 
cual "SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ESTUDIO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, MATERIAS ENFOCADAS A LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS", 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 incluya entre sus planes de 
estudio, materias enfocadas a la prevención del 
consumo de drogas, entendiendo por tal a todo tipo 
de sustancia tóxica, psicoactiva y capaces de crear 
tolerancia y dependencia física y psíquica en quien 
las toma, las cuales son consumidas con fines 
distintos de los terapéuticos, y por ende, sin 
supervisión médica. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de setiembre de 
2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 176 
 

Expte. 52665/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE INCORPORA A LA CURRÍCULA DE LA 
FORMACIÓN DE ALUMNOS, UNA ASIGNATURA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES EN 
TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA 
PROVINCIA", y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorpore a la currícula de la 
formación de los alumnos una asignatura de 
Prevención de Riesgos Naturales, en todos los 
niveles educativos de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de setiembre de 2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Florinda Seoane, Mariano Ficarra, Alberto 
Recabarren, Antonio Spezia 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 177 
 

Expte. 53408/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE INCORPORA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
FORMAL Y NO FORMAL, EN TODAS LAS 
MODALIDADES Y NIVELES, EN EL ÁMBITO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA", y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorpore la Educación 
Ambiental en el sistema educativo formal y no 
formal, mediante modos alternativos de 
comunicación y educación, en todas las  
modalidades y niveles, en el ámbito de la Provincia. 
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley, que dio 
origen a la declaración, cuando se comunique al 
Poder Ejecutivo la misma, a los efectos de que se 
tenga en cuenta, en caso de dar cumplimiento a lo 
mencionado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de setiembre de 2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Florinda Seoane, Mariano Ficarra, Alberto 
Recabarren, Antonio Spezia 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley presentado por el diputado Ricardo 
Puga, mediante el cual “SE INCORPORA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL, EN TODAS 
LAS MODALIDADES Y NIVELES, EN EL ÁMBITO 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”, y por las 
razones que dará el miembro informante, ADHIERE 
al despacho producido por la Comisión de 
CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha siete de 
setiembre de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Mireya Díaz, Amalia Monserrat, Juan Dávila, 
Roberto Infante, Jorge Serrano, Mario Casteller 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 178 
 

Expte. 53404/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE INCORPORA A LA EDUCACIÓN LA 
CULTURA NO VIOLENCIA EN SISTEMA 
EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL, 
GARANTIZANDO LA PROMOCIÓN DE LA NO 
VIOLENCIA EN TODAS LAS MODALIDADES", 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 la cultura no 
violencia en el sistema educativo formal y no formal, 
mediante modos alternativos de comunicación y 
educación, garantizando la promoción de la no 
violencia en todas las modalidades. 
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley, que dio 
origen a la declaración, cuando se comunique al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que se tenga en 
cuenta, en caso de dar cumplimiento a lo 
mencionado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de setiembre de 2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Florinda Seoane, Mariano Ficarra, Alberto 
Recabarren, Antonio Spezia 
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ADHESIÓN 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Ricardo Puga, mediante el cual: "SE 
INCORPORA A LA EDUCACIÓN LA CULTURA NO 
VIOLENCIA EN SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y 
NO FORMAL, GARANTIZANDO LA PROMOCIÓN 
DE LA NO VIOLENCIA EN TODAS LAS 
MODALIDADES”, y por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN de fecha siete de setiembre de dos mil 
nueve. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Roberto Infante, Nélida Negri, Alberto 
Sánchez, Ricardo Puga 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 179 
 

Expte. 43869/06 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Hugo Morales, mediante 
el cual "SE HABILITA AL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS A ADQUIRIR EN 
PROPIEDAD EL TERRENO Y EDIFICIO UBICADO 
EN CALLE ESPAÑA DE LA CIUDAD DE SAN 
RAFAEL", 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, a través del Ministerio que corresponda, 
adquiera en propiedad (por el sistema de compra 
directa, al encontrarse dicha situación comprendida 
de acuerdo a lo prescripto en la Ley Nº 3799 en su 
Art. Nº 29, Inc. 4º), el terreno y edificio ubicado en 
calle España (entre Italia y Alemania) de la Ciudad 
de San Rafael, cuya superficie total es de 3.770 m2, 
donde actualmente funciona el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Nº 6-039 “GUILLERMO 
CATALÁN”. 
 

Art. 2º - Adjuntar, cuando se comunique al Poder 
Ejecutivo la presente declaración, copia del proyecto 
de ley, que dio origen a la declaración, a los efectos 
de que se tenga en cuenta, en el caso de dar 
cumplimiento la adquisición mencionada en el Art. 
1º. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 7 de setiembre de 2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Florinda Seoane, Mariano Ficarra, Alberto 
Recabarren, Antonio Spezia 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Hugo Morales, mediante el cual: "SE 
HABILITA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
OBRAS PÚBLICAS A ADQUIRIR EN PROPIEDAD 
EL TERRENO Y EDIFICIO UBICADO EN CALLE 
ESPAÑA DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL”, y por 
las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha siete de 
setiembre de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Roberto Infante, Nélida Negri, Alberto 
Sánchez, Ricardo Puga 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 180 
 

Expte. 40517/05 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de declaración, presentado por el diputado Hugo 
Morales, mediante el cual “SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO QUE DÉ SOLUCIONES A 
PROBLEMAS VIALES EN EL DEPARTAMENTO 
SAN RAFAEL”, 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: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que se realicen, 
en el rasgo de terreno comprendido, entre los límites 
determinados en la cartografía existente en la 
Dirección Provincial de catastro, de los inmuebles 
privados colindantes con ambas márgenes del cauce 
del río Diamante, entre el dique Galileo Vitale 
(Distrito Villa 25 de Mayo) y el puente sobre la Ruta 
146 (Distrito Monte Comán) del Departamento San 
Rafael, las obras de infraestructura que a 
continuación se detallan: 
 

1. Encauzamiento definitivo del río 
Diamante, a efectos de resguardar debidamente las 
personas y bienes, ante contingencias y /o 
escurrimientos extraordinarios de las aguas. 

2. La construcción de una autopista que 
vincule el Departamento en el sentido Este - Oeste, 
entre los Distritos Monte Comán (nudo vial-Ruta 
153-171 y 146) y Villa 25 de Mayo (vínculo con rutas 
143 y 144), facilitando la integración con todos los 
distritos de San Rafael. 

3. Facilitar el ordenamiento urbanístico 
evitando la generación de barreras artificiales. 

4. Reservar los espacios necesarios para el 
desarrollo, en la periferia de la autopista, destinada a 
estaciones multimodales, espacios verdes, áreas de 
servicios, áreas de esparcimiento y otros. 

5. Restaurar las condiciones ambientales y 
ecológicas, realzando la estética de toda el área 
comprendida en el Art. 1º. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que se faculte al 
Poder Ejecutivo a celebrar convenios con la 
Municipalidad de San Rafael, a los efectos de: 
 

a) Demarcar el área que se hace mención 
en el Art. 1º. 

b) Ejercer la efectiva vigilancia sobre el área 
de referencia. 

c) Desarrollar el proyecto definitivo, dándole 
intervención a los organismos con jurisdicción de la 
zona a que hace referencia el Art. 1º. 
 

Y que además, los organismos oficiales con 
jurisdicción en el área mencionada en el Art. 1º, no 
hagan lugar a peticiones y/o pretensiones de 
terceros que se contrapongan con el objeto fijado en 
el Art. 2º. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, ha considerado el 
proyecto de ley presentado por el diputado Hugo 

Morales, mediante el cual “SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO QUE DÉ SOLUCIONES A 
PROBLEMAS VIALES EN EL DEPARTAMENTO 
SAN RAFAEL”, y por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA de fecha veintitrés de junio de 
dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Mireya Díaz, Amalia Monserrat, Juan Dávila, 
Roberto Infante, Jorge Serrano, Mario Casteller 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 181 
 

Expte. 47458/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Eugenio Dalla Cia, 
mediante el cual "SE IMPLEMENTA EL 
PROGRAMA ESCUELA SEGURA COMO 
COMPLEMENTO DE LA LEY DE EMERGENCIA EN 
SEGURIDAD", 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, implemente el Programa 
Escuela Segura, como complemento de la Ley de 
Emergencia en Seguridad, en todos los ámbitos de 
su jurisdicción. 
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley original 
que dio origen a la presente declaración, a efecto 
que se tenga en cuenta en caso de implementarse el 
programa mencionado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 27 de julio de 2009  
 

Mirta Castellano, Pablo Tornello, Florinda 
Seoane, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren, 
Antonio Spezia 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
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Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Eugenio Dalla Cia, 
mediante el cual "SE IMPLEMENTA EL 
PROGRAMA ESCUELA SEGURA COMO 
COMPLEMENTO DE LA LEY EMERGENCIA EN 
SEGURIDAD”, y por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN de fecha veintisiete de julio de dos mil 
nueve. 
 

Sala de Comisiones, 18 de agosto de 2009. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Diego Arenas, 
Humberto Montenegro, Nidia Martini 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar en 
general y en particular los referidos despachos. 

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

- (Ver Apéndices Nros. 7 al 16 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar la 
moción del diputado Vicchi, que el despacho 182 
vuelva a comisión. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde el 
despacho 183. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar el giro 
al Archivo. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
VI 

 
PERÍODO DE HOMENAJES 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde abrir el 
período de una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: por favor solicito que 
se tome la hora en que abre el Período de 
Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Son las 15.04. 

Tiene la palabra el diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: hacen horas o 
días que ha desaparecido de la vida terrenal un hito 
en la República Argentina que naciera en el año 
1934, que se constituyó en una referencia mundial 
en todo sentido, desde la perspectiva social, política 
usando como vector la música y su voz, no hizo otra 
cosa que utilizar ese espacio para expresarse en 
todo sentido para representar buena parte del 
pensamiento colectivo social de la Argentina, me 

refiero a Mercedes Sosa, creo que todo el país 
lamenta la pérdida y Mendoza junto con Tucumán 
tienen mucho que decir, porque en aquel momento 
que Mercedes Sosa comenzaba su carrera 
profesional, formó parte de aquella juglaría 
importante que hizo a Mendoza salir de sus 
extremos para conquistar la Nación, lo hacía de la 
mano de Matus, Tejada Gómez, formando parte de 
la nueva trova cuyana que se formara por los años 
’58 y ‘59. 

Después esa trova devino en otros como 
Talquenca, Oyarzabal, Navarro, y muchos que 
continuaron con el cancionero cuyano y merece, 
desde la institución que representamos, un 
homenaje que lo ha hecho ya la Presidencia y la 
Vicepresidencia de la Nación, distintos gobiernos 
determinaron el duelo nacional y en este momento 
corresponde que esta Legislatura le rinda un 
homenaje a Mercedes Sosa por todo lo que 
representó. 

Me voy a permitir recordar que hace unos 
días cuando nos enteramos de su fallecimiento, el 
lunes pasado hablé con un joven empleado de la 
Presidencia, que muy compungido me planteaba sus 
pesares y dolores, parecido a los míos, porque 
alguna vez en una fonda o un bar cercano al 
Hospital Garrahan, hace más de 20 años tuve la 
oportunidad de cantar con Mercedes Sosa, una 
zambita, La Tristecita, y una experiencia similar fue 
vivida por este joven que ha escrito cosas 
importantes para leer que con la venia de la 
Presidencia voy a dar lectura y dice así: “Mercedes 
Sosa 1934 - 2009, hacía tiempo que no le escribía a 
nadie, pero vos siempre posible a las cosas, te 
conocí un verano en Mar del Plata hacen 15 años, 
fue un verano emocionante, más que bueno, yo era 
un adolescente que empezaba a descubrir una voz 
dulce, fue esa mágica noche que me diste tu primer 
beso, ahí estabas negra, madre, con esas enormes 
manos generosas, esos ojos tibios, sinceros y yo 
también temblando, pero sereno, callado, 
escuchando la magia que me envolvía en cada 
estrofa y palabra, ese era tu canto, así te conocí 
aquel verano de Mar del Plata, y desde entonces y 
durante 14 años hemos tenido tibios encuentros, 
pero cada vez que te veía encontraba esa paz y esa 
fuerza que ni siquiera hoy puedo explicar de dónde o 
hacia dónde iba, solo sé que la encontraba desde 
tus consejos y canciones, nunca pensé haber 
conocido personalmente a la voz de América, a la 
voz del mundo, de mi mundo y puede sin embargo, 
sin dudas entregarte y decirte toda mi verdad”, 
negra, sos nuestra Madre Bandera, nuestra Patria y, 
a la vez, nuestra madre sensible, nuestra hermana 
sincera. Tengo mucha bronca de no poder verte, 
aunque más no sea una sola vez más arriba de un 
escenario. Tengo mucha bronca porque somos 
muchos a los que nos ha quedado el nudo en la 
garganta, sin poder explicar, sin poder decir nada 
más ni mucho más. Tengo un solo poema para 
darte, lo escribí aquella noche en el Festival del 
Camote, última vez que Mendoza te vio cantar. Ese 
poema dice así: “Amiga Mercedes, cogollo del alma, 
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seguime cantando, cantando con hadas. Acá te 
esperamos tus hijos de siempre, acá mendocinos, 
argentinos, hermanos latinoamericanos. Te escucho 
en el tango, en la chaya, te escucho en la milonga, 
también en la zamba. Sé, Mercedes amiga, que 
seguimos cantando. Tu Patria entera te agradece tu 
voz, tu espíritu, tu fuerza en tu canción, en la zamba 
del cielo. Amiga Mercedes, cogollo del alma. Madre 
de la tierra, voz de la esperanza. Te quiero, más, te 
extraño. Amiga Mercedes, embajadora tucumana. 
Gracias amiga Mercedes, amiga del alma.” Esto fue 
escrito por alguien que respeto mucho, que es un 
empleado de esta Cámara y que ha escrito, en 
buena medida, lo que sentimos muchos argentinos. 
El es Federico Castañon, empleado de esta 
Legislatura y lo escribió en oportunidad del 
fallecimiento de Mercedes Sosa. Con esto quiero 
hacer un homenaje a alguien que ha representado 
dignamente, desde todo punto de vista, el ser 
nacional y que me parece que la vamos a sentir 
profundamente. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: también me quiero 
sumar a este homenaje a Mercedes Sosa. Había 
preparado un proyecto de declaración y quería que 
se tratara hoy. Lamentablemente el sistema no 
funciona, por lo tanto no ingresa el proyecto al 
sistema. Pero este proyecto de declaración está 
referido a Mercedes Sosa. En su parte resolutiva 
solicitaba que esta Cámara declare ciudadana ilustre 
de la Provincia de Mendoza a Mercedes Sosa. 

Y quiero decir que los amigos se nos van y 
son aquellos que uno conoce cuando el éxito y la 
excelencia es esquiva, y las finanzas escasas. Fui 
de los amigos de Mercedes Sosa, junto a Tejada 
Gómez, Mathus, Tito Howen, Enrique Sobich y nos 
sabíamos juntar en un boliche en la calle Primitivo 
De la Reta, los mediodías y algunas noches, por ahí, 
cuando Mercedes era absolutamente desconocida. 
La conocía el negro Mathus, que era su compañero 
y el negro Tejada Gómez, junto a ella, cuando él 
vivía el Luzuriaga, se juntaban en Maipú y estaban 
imaginando la idea del nuevo cancionero. 

Era tal la miseria, que recuerdo a Tejada 
pidiendo plata prestada para poder imprimir los 
poemas, y fundamentalmente uno, aquel llamado 
“Hay un niño en la calle”, que fue la idea fundadora 
la que le daba sustento a la idea del canto con 
fundamento, que fue el primer disco que Mercedes 
grabó, un disco que hizo Mathus, lo grabó a 
esfuerzo y pulmón en la Provincia de Mendoza, sin 
ningún tipo de sello, que después reclamaron casi 
todos los sellos y la posibilidad de tener la 
exclusividad de Mercedes Sosa. 

Creo que Mendoza ha tenido, en aquel 
tiempo, uno de los momentos culturales más 
importantes de la vida histórica de la Provincia. 

Mathus es conocido también en Buenos Aires, él 
cantaba tangos; Tejada es conocido 
internacionalmente; Enrique Sobich fue un pintor 
excepcional; Carlos Howen un actor de teatro y 
director formidable; Politti que muriera en España. 
Todos ellos y yo nos resguardábamos en ese 
lugarcito de la calle Primitivo De la Reta, y ahí nos 
juntábamos a charlar, a tomar un vino y pasar 
momentos agradables, dentro de las escasas 
monedas que podíamos juntar cada uno de 
nosotros. 

Los amigos se van, porque seguramente 
uno orillando ya la edad que tiene, ve como van 
desapareciendo los compañeros que nos 
acompañaron en las ideas que prevalecían en esa 
época. Eran ideas prerrevolucionarias. No se 
imaginaba uno que iba a venir la globalización, el 
desentendimiento, la falta de la política, la falta de 
convicción de algunos, que ahora dicen que no hay 
que ir a despedir los restos de la Mercedes en 
Mendoza, porque la clase política no debe 
acompañarlos, y deviene de un cantante que le debe 
todo a la política, que fue candidato a concejal a 
través de la política y como no llegó, parece que 
tiene un resentimiento de tal naturaleza, que no 
puedo olvidar, no lo puedo admitir. Me hace acordar 
a la Barbera, que no dejaba que ingresaran al 
comercio de su restaurante a los políticos y terminó 
en dirigente político, renunciando y dando un 
portazo. Este tipo de actitudes no merecen 
comentario, pero no debo renegar de una actividad 
tan importante como la política, y saben por qué, 
porque Mercedes Sosa fue una de las fundadoras 
del Partido Pueblo Unido, que fundara acá Tejada 
Gómez, en un momento determinado de la historia 
de Mendoza. 

Ella tenía convicciones políticas. No escribía, 
pero sabía elegir lo que cantaba y era un mensaje 
de transformación de las sociedades del mundo. Eso 
es política. 

Como no he tenido oportunidad de ingresar 
este proyecto, que pide que se declare ciudadana 
ilustre de la Provincia de Mendoza a la señora Aidé 
Mercedes Sosa, que se incorpore al Diario de 
Sesiones los fundamentos de los homenajes; se 
comunique la resolución pertinente a los familiares 
de la señora Aidé Mercedes Sosa, en nombre de la 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
porque ella fue una vecina de Mendoza y no es 
casual que haya pedido que las cenizas estén 
esparcidas también en esta Provincia. Es porque ella 
se sintió contenida. Tuvo amigos entrañables que los 
tuvo hasta última hora. Tuvo un hijo con un 
mendocino. Hay muchas razones para que 
planteemos este reconocimiento de la señora 
Mercedes Sosa, y no nos pertenece a los 
mendocinos, le pertenece a América Latina, si uno 
quiere; le pertenece al mundo, porque su canto se 
expresó en el exilio en Francia, en Suiza, en 
momentos en los que padeció el infortunio y exilio. 

De todas maneras planteo, in voce, este 
pedido de resolución, porque es la ciudadana de 
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Mendoza. Una ciudadana que nos ha hecho quedar 
muy bien en el mundo. 

El otro homenaje que quiero hacer, y voy a 
presentar esto por Mesa de Entradas para que tenga 
un número; le voy a pedir a Secretaría que me haga 
el favor de presentarlo y que se apruebe este 
proyecto de resolución en el momento de los sobre 
tablas. 

Quiero hacer un homenaje a la Radio LV10 y 
a la Radio Nihuil, que son 2 radios que en Mendoza 
han pasado prácticamente medio siglo, que 
escuchamos normalmente y a las cuales acudimos 
en forma casi permanente para transferir nuestras 
informaciones políticas y decir nuestros pesares y 
nuestras cuitas. Pero como se está planteando el 
tema de la Ley de Radiodifusión, y no quiero que 
esto sea de ninguna manera una cuestión polémica 
para que podamos cumplir con el cometido de 
hacerlo rápidamente, si usted me permite, voy a leer 
una nota que no es de mi autoría, pero que sí 
comparto absolutamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. PUGA - Gracias, señor presidente. 

“Mendoza -Según datos históricos no muy 
rigurosos- fue la segunda plaza a nivel nacional en 
contar con radiotelefonía y tercera en la parte Sur 
del continente; sucedió 4 años después del suceso 
de la transmisión procurada por el médico Renato 
Sussini, en Buenos Aires. De aquella primera 
experiencia de Radio Parque, donde solo algunos 
diexistas y otros afortunados pudieron constatar la 
existencia de esa señal, a la actualidad, hay 
enormes diferencias en lo tecnológico y en las 
preferencias y avidez de los públicos, pero no en lo 
estrictamente político-partidario. 

El ingeniero Bradley, precursor de la radio 
en Mendoza, sufrió los avatares de las decisiones 
oscilantes de los políticos del momento. Radio 
Parque, después de la transmisión de la apertura de 
las sesiones de la Legislatura, por parte del 
gobernador Lencinas, debió abandonar su proyecto, 
ya que la partida presupuestaria para la 
prolongación de aquellas transmisiones, no llegó a 
propósito del cambio de gobierno”. 

Quiero decir, señor presidente, que esta 
Legislatura fue, de alguna manera, precursora de la 
radio en Mendoza: la primera transmisión fue la 
apertura de una sesión de esta Legislatura 
provincial. 

“De ninguna manera pretendo trazar un 
parangón...”, dice, “... es solo una descripción del 
inicio de la radio en Mendoza. La creatividad, el 
ingenio y el tesón pueden apagarse súbitamente por 
la mezquindad de los que, desde el confort y la 
certidumbre, deciden sobre el curso de la historia 
pública. 

El decurso de la historia en la radio nos 
ubica en un escenario bien distinto por la diversidad 
de la oferta, básicamente. Por ejemplo, en la banda 
de frecuencia modulada, cuya capacidad es de 45 

canales, cohabitan más de 56 en el perímetro del 
gran Mendoza. ¿Cómo se puede vivir hacinado en 
un solo espectro? ¿Es una desobediencia al 
Principio de Arquímedes?. Es que a veces unos 
enciman a otros y los desplazan. Entonces nace la 
pregunta: ¿Y el órgano del Estado que debe velar 
por los intereses legales y legítimos? No sabe, no 
contesta. Sin embargo, son los mismos 
administradores que hoy pretenden establecer una 
ley que regule a los medios y entre ellos a las 
radios”. 

Como en tantas ocasiones anteriores, 
aplaudo que quieran derogar definitivamente la Ley 
22285, que ya tiene más parches de lo necesario, 
200 cambios aproximadamente. Pero además de 
anacrónica e ilegítima, todos quienes no solo 
proclamamos, sino que además contribuimos a 
consolidar un régimen democrático, aplaudimos la 
decisión de erradicar aquellas normativas surgidas 
desde el terrorismo de Estado, por lo cual no 
podríamos admitir que se legitimara esa tendencia 
de que el más fuerte silencie a los que carecen de 
poder, y menos aún si ese poder acumulado ha 
perdido sustento en el consenso. Precisamente por 
eso apostamos a la pluralidad, a la diversidad y a la 
construcción de conciencia ciudadana. 

En Mendoza hay más radios administradas 
por el Estado que privadas. Esas emisoras, y 
tómense el trabajo cada uno de averiguar, padecen 
mayores déficit que las privadas; tienen contratos 
basuras con sus empleados; la puja interna de 
carácter político las hace imposible de escuchar; los 
gastos son inexplicables y lo más contundente, las 
radios del Estado no son elegidas por el pueblo, 
porque la gente sintoniza otras radios, y este 
problema de la excelencia en el manejo de las 
comunicaciones tiene que ver -lo que voy a decir es 
de mi autoría-, con intervenciones en radios del 
Estado que no tienen nada que ver con la 
excelencia, con el conocimiento de los medios de 
comunicación, que no tienen los presupuestos 
adecuados, que no tienen equipamiento; la Radio 
Libertador todavía es radio valvular; la Nacional 
también, cuando estamos en la época de la 
digitalización; los sistemas de antena son 
anacrónicos y no las puede escuchar nadie porque 
llegan a 10 kilómetros de distancia y esto debe ser 
un tema a analizar. Con esto no estoy diciendo que 
no deba haber radios del Estado, tiene que haberlas, 
pero radios que realmente le sirvan al conjunto 
social y no a la parcialidad de un partido político que 
tome el poder; deben servir al conjunto de la nación; 
deben ser eficientes y técnicamente con la más alta 
tecnología, no las radios que tenemos hoy día, que 
dan pena, donde los empleados ni siquiera cobran 
sus salarios. Y ustedes consulten a los periodistas 
de los medios del Estado y van a ver que andan 
pidiendo favores personales, a veces, alguna ayuda, 
porque no han cobrado el sueldo; los han llevado a 
un estado de mendicidad y esto es inadmisible en 
una sociedad democrática como la que se quiere 
plantear, desde el punto de vista de la 
democratización de los medios de comunicación. 
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La realidad de las radios de Mendoza, y hay 
una anécdota de la industrialización primitiva, donde 
cuenta o dice Henry Ford: “yo fabrico autos del color 
que los ciudadanos elijan, siempre que sean 
negros”. Que no nos vaya a pasar con las 
comunicaciones lo que decía Henry Ford. 

Nada más, muchas gracias y que esto sirva 
de homenaje a estas dos grandes radios, que son 
LV10 y Radio Nihuil. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado e 
informo que ya está incorporado el proyecto de 
declaración con el número 53930, que podrá 
incorporarse al bloque. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: entre las 
declaraciones que habíamos formulado para hoy, 
hay una que tiene una real importancia para la 
galería de gobernadores de esta Legislatura. Está 
ausente la imagen de Félix Aldao, que fue 
gobernador de Mendoza; el único retrato que hay se 
encuentra a resguardo del Museo Histórico Nacional. 
En este proyecto de declaración solicito que la 
Cámara de Diputados de la Provincia solicite a este 
museo que nos entregue el original o que permita 
que de alguna manera algún pintor mendocino 
pueda realizar el cuadro del gobernador Aldao, con 
el objeto de que también se conserve en la sala de 
gobernadores de esta Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: adhiero a los 
homenajes realizados, y con motivo de la 
constitución de la Asamblea y de la Academia de 
Folklore de Cuyo, hace 2 semanas, donde hubieron 
representantes de las 3 provincias cuyanas, se habló 
mucho del nuevo cancionero, del cual Mercedes 
Sosa, indudablemente, fue la voz. 

Entre los integrantes de la Academia de 
Folklore Cuyano está nuestro querido escritor Carlos 
Levy, y también me voy a permitir leer algo que me 
hizo llegar esta mañana, que de alguna manera 
resume este momento tan triste, dice: “En un 
Resuello celeste se escuchó un grito. Era Armando. 
-Compadre, compadre Benito, dígale al compadre 
Ángel que por la calle Larga se ve llegar a la Negra... 
Una vez enterado, Ángel respondió: -Avisen a 
Matus, avisen a Tito, que se vengan con las 
guitarras. Avísenle también al Contreras, que debe 
andar enderezando almas desorientadas. Vamos a 
demostrar que la eternidad existe. Minga de muerte, 
es solo un miedo de los vivos”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: es para 
adherir al homenaje a Mercedes Sosa, porque tanto 
se ha dicho y se ha escuchado en estos días que es 
difícil decir algo original. 

Voy a narrar un hecho del que fui testigo. Me 
vino a la mente viendo las multitudes que despedían 
a Mercedes Sosa. 

Con la venia de la Presidencia, voy a leer 
una carta que fue escrita el 8 de febrero del año 
1996, hace 13 años atrás, que decía: “La fe desnuda 
no se sostiene, la gente necesita símbolos con los 
que abrigarse. 

El Resuello, jueves 8 de febrero de 1996. 
Querida Mercedes: Perdurarán las imágenes de 
anoche teniéndote a mi lado después de tanto 
esperarte en este parque que ha ido haciendo con 
tesón y cariño mi mujer, al que hemos bautizado con 
su nombre “La Petrona”. Te esperábamos en medio 
de sus flores y sus pinos enanos y como telón de 
fondo una enorme luna roja como la del relato de Arlt 
y la pintura de Seoane. 

Siento necesidad de hacerte estas líneas 
que vos leerás mientras recorres caminos de nuestra 
Patria tan lastimada, cuya entraña han querido 
corromper los miserables. 

Te vi muy cansada y profundamente triste, 
cuando al ir terminando la fiesta. Rodeando las 
cepas encendidas, te llegó la voz sentimental del 
querido Pocho Sosa y el baile montarás y finísimo 
Pochi Zimerman, animando versos coloquiales de 
Jorge Sosa, que refería memorias de nuestro poeta 
mayor, Armando Tejada Gómez. 

Aún siento entre esas llamas que avivaban 
recuerdos tan nuestros, tu abrazo, tu cara arrimada 
a mi pecho y ese sollozo tuyo tan dulce, como una 
flor silvestre, una margarita querendona, un clavel 
montuno un geranio en lata. 

Me sacuden tus palabras de mater dolorosa 
pintada por Murillo: “Ángel, estoy muy triste, me 
siento muy sola”... y mi respuesta salida del 
asombro: “No te equivoques hermana, no lo estás. 
Te aseguro que no hay otra mujer en todo el país 
que tenga la compañía solidaria de tanta gente, un 
pueblo entero que, con excepción de uno en 
Tucumán, no esté compartiendo tus canciones 
mágicas, llenas de nostalgia y valentía”. 

El llanto nos cubría los ojos pero me pareció 
ver un rayo de esperanza cruzándote el rostro 
aindiado, parecido al de su mamá Ema, embellecido 
ahora en la cara de tu nietita. 

Para que te queden grabadas estas palabras 
llenas de verdad, te estoy escribiendo. Te acompaña 
todo un pueblo Mercedes, yo, en mi larga vida, no 
he conocido otro caso que se parezca. 

Se me viene al recuerdo la imagen de 
Lisandro de la Torre poniendo fin a su corazón 
trizado por aquel balazo, cuya muerte sufrí tanto. 
Cinco días después del trágico 5 de enero de 1939, 
estuve en su departamento de la calle Esmeralda y 
vi su sangre en la alfombra. 

De la Torre, el gran tribuno, creyó que había 
quedado solo y que todo su esfuerzo había sido en 
vano. 

Se equivocó como suele sucederle a los 
grandes, como le sucede a San Martín en su 
voluntario exilio creyendo que los argentinos lo 
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habían olvidado, muriendo en puerto de Francia, 
casi pisando el navío del regreso. 

Mercedes, Hermana mía, te lo susurro en el 
oído mientras beso tu rostro que tiene algo de 
esfinge, no estás sola, te lo dice con énfasis tu viejo 
amigo no acostumbrado a adular a nadie. 

Te voy a contar algo para que lo recuerdes 
cuando andes por esas calles anchas de Madrid, 
que tanto añoro. 

Era el año 1914, mi padre, Ángel Bustelo, 
que era cónsul de España en Mendoza, estando en 
Madrid por tareas diplomáticas, arrendó un 
departamento en calle Plaza Oriente número 6, 
frente al Palacio Real. 

En el departamento de abajo del nuestro 
había vivido aquel tenor memorable, el más grande 
que España haya tenido, don Julián Gayarre. 

Tenía 5 años por entonces, pero recuerdo 
que mamá nos hablaba de ese cantante famoso y 
de muerte aciaga. Ocurrió el suceso en el año 1890. 
Gayarre cantando en el Teatro Real en la función de 
Gala. Al llegar a una nota muy alta, se le rompió la 
garganta. Al propagarse la noticia, todo Madrid no 
salía de su asombro. Gayarre cayó en cama para no 
levantarse más. Se negó a todo alimento y su carne 
junto a su canto se fueron consumiendo lentamente. 

El día del entierro, la multitud que acompañó 
sus restos se enronquecía con un grito que era más 
que una plegaria. Gayarre ha muerto, ¡Viva Gayarre! 
Creyó equivocadamente que su pueblo lo olvidaría, 
y nunca un pueblo estuvo más cerca de su artista 
dilecto. 

Por eso te pido que jamás dejes que te 
cunda el desaliento. Piensa que los grandes nunca 
estuvieron solos. Que no es verdad lo que exclamó 
aquel personaje de Visen en “Un enemigo del 
Pueblo”: “El hombre es más fuerte cuando está más 
solo”. Repitió esa frase terrible De la Torre en el 
Parlamento la vez que se creyó abandonado, y 
volvió a equivocarse. 

Pero si estas reflexiones nacidas de mi 
preocupación y mi congoja fueron insuficientes, no 

digas que te sientes sola. Ven a vernos, aquí está El 
Resuello, sus árboles, sus pájaros, sus nidos. 

Te asaltará tanto cariño, que la soledad 
saldrá huyendo. 

Te abrazo. Ángel” 
Me vino a la mente cuando vi la multitud, 

aparte fui testigo presencial privilegiado del acto de 
Mercedes Sosa y de la conversación. Como decían 
los diputados preopinantes, es de toda justicia 
porque esta carta denota el cariño que sentían 
muchos mendocinos por Mercedes Sosa y lo que 
ella había significado para la Provincia. Es justicia lo 
que propone Ricardo Puga y que como De La Torre, 
como Gayarre y como tantos grandes, se equivocó 
Mercedes Sosa. La multitud que la acompañó en su 
muerte demostró que en la Argentina no solo había 
sido un hito de la cultura sino de lo político, de los 
testimonial, de lo ideológico. Tampoco tenemos que 
perder esa proyección que ella tenía. 

Agradezco que me hayan permitido leer esta 
carta. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: desde el bloque 
Consenso Federal vamos a adherir al homenaje 
realizado a la señora Mercedes Sosa, pero voy 
hacer un homenaje quizás más a título personal y 
creo que con esto vamos a coincidir con la diputada 
Seoane. Voy hacer un homenaje a la dignidad, a 
aquellas personas que nunca imaginaron que iban a 
tener que tomar una posición, estemos de acuerdo o 
no, una posición en la cual ellos con su trabajo, su 
dedicación no han sabido hacer otra cosa que 
trabajar. 

Me estoy refiriendo a los productores que en 
el día de la fecha tomaron esa decisión, no por lo 
que están haciendo y no por la manera en la que 
está viviendo este grupo de personas que se vieron 
afectadas por las inclemencias climáticas y hoy 
tienen la necesidad de un auxilio. 

Creo que esta Cámara ha atendido a los que 
han venido a buscar ese auxilio, las peticiones por 
parte de los distintos productores. Hay productores 
en mi Departamento de Rivadavia de 5 ó 10 
hectáreas y con toda la vergüenza propia que me 
puede dar, hoy están pasando hambre y luchando 
por sobrevivir. 

Recuerdo las asambleas que se realizaban, 
las distintas maneras que los productores llegaban a 
ocuparse de este tema, se lo hacía por el valor 
producto, por el valor que podía tener el precio de la 
uva o el vino, pero hoy estos productores están 
haciendo esta manifestación por la supervivencia. 

Tengo que destacar en esta Cámara que 
cada vez que este legislador ha solicitado un trámite 
de auxilio, no ha tenido ningún inconveniente por 
parte de este Cuerpo. Hemos estado y sé que usted 
también ha tenido mucho que ver en los distintos 
reclamos para que el gobierno provincial haga de 
este pedido, de esta necesidad, un deber cívico y 
acudir y ayudar a estos productores, no solo de mi 
Departamento, hay de todas las regiones y a este 
huequito que hoy se está manifestando en la 
Provincia hay que tratar de solucionarlo, porque 
estas cosas se agrandan. Hoy hemos tenido 
reuniones con distintos funcionarios del gobierno, 
espero que mañana los ilumine a los funcionarios 
para que los productores de mi Provincia tengan la 
posibilidad de un auxilio. 

Todavía no nos hemos dado cuenta el daño 
que nos ha causado hace una semana la helada, y 
esto abarca todo el sistema productivo de Mendoza. 

Quería hacer un homenaje a esos 
productores de mi Provincia que siguen reclamando 
la justicia y la dignidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el bloque de la 
Unión Cívica adhiere a los homenajes, pero en 
especial a los realizados a la señora Mercedes 
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Sosa, esa Negra querida entrañable y generosa y si 
bien el diputado Piedrafita expresó que no estaba 
sola, que fue acompañada en sus últimos días, en 
su velatorio, digo que fue acompañada en su canto y 
en su pensamiento; siempre durante toda su carrera, 
tal vez no en sus inicios, pero la Negra podía cantar 
en un lugar pequeño y lo llenaba, también llenaba 
estadios, teatros. 

Se trata de recordar la vida de las personas, 
no solo la muerte y la Negra tiene una vida exquisita 
y riquísima para que nos quedemos solamente en su 
último momento, la vida de la Negra fue amplísima y 
nos tenemos que quedar solamente con la fuerza de 
la Negra y esto es lo que elijo homenajear. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: hemos escuchado 
y visto el cariño con que la gente común le ha 
profesado a Mercedes Sosa visitando sus restos en 
el Congreso de la Nación, sino con la acompañaron 
en su última morada. 

Decía recién que creo que aquellos que 
tenían su amistad posiblemente hayan podido ver en 
ella la sencillez que la caracterizaba. Obviamente 
desde lo ideológico no compartimos con ella ni ella 
con nosotros, pero debo decir que como amante del 
folclore nacional y provincial y por haber tenido en 
mis manos una guitarra, he sabido distinguir en 
Mercedes Sosa a una de las más importantes 
exponentes del folclore nacional y la trascendencia 
que ha tenido a nivel internacional, diría que siendo 
una buena y extraordinaria embajadora en todo el 
mundo de la República Argentina. 

Por ello, es que desde este bloque vamos a 
participar al homenaje de Mercedes Sosa y como 
mendocino nos sentimos orgullosos de que haya 
sido ella misma la que solicitó que parte de sus 

restos también reposen en Mendoza, seguramente 
cuando esos restos sean arrojados al Canal Cacique 

Guaymallén, a lo mejor muchos de ellos van a 
escurrir por las aguas y también la tendremos a “la 

Negra” en nuestra producción y porqué no en alguna 
botella de vino. 

Desde este bloque acompañamos el 
homenaje. Por supuesto manifestando la sana 
envidia a quienes compartieron su amistad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER – Señor presidente: recordar u 
homenajear a los soldados que el 5 de octubre del 
año ‘75 estaban en el Regimiento 29 de Infanterías 
de Formosa. A las 16.00, algunos se encontraban en 
las duchas y otros durmiendo, con un intenso calor, 
fueron atacados por un grupo terrorista, montoneros. 
El objetivo, según algunos historiadores, se refería a 
querer ganar protagonismo, porque existían otros 
movimientos como el TRT y el ERP que estaban en 
la misma lucha que ellos, en la que creían valedera. 
Atacaron vestidos de azul, los mataron por la 

espalda y se encontraron con una resistencia 
inesperada, el motivo de mi homenaje.  

De lo que esperaban llevarse, solo se 
llevaron algunos fusiles FAL, esta resistencia hizo 
que muchos de ellos no cumplieran sus objetivos y 
tuvieran que escapar en dos aviones, que 
despegaron del aeropuerto de Formosa, un Cesna y 
un Boing 737 que habían secuestrado a Aerolíneas 
Argentinas. 

Uno de los que estaba al frente de este 
movimiento, fue alguien que colaboró en la muerte 
de José Ignacio Rucci. Los héroes de esta fecha, 
algunos tiene una medalla y están desocupados.  

A estos soldados que valientemente 
defendieron la Patria y el Estado Argentino, mi 
homenaje. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI – Señor presidente: desde mi bloque 
adherimos al homenaje a quien hace pocos días nos 
ha abandonado, pero que seguramente estará 
integrando el “coro de ángeles en el cielo”. Estará al 
lado de otras grandes mujeres, entre ellas Eva 
Duarte de Perón, creo que con los dones, el desafío 
permanente hecho canto popular, la “negra Sosa” 
fue proclamando las prédicas permanentes, que 
desde la función Eva Duarte de Perón reclamó; por 
un país de iguales. 

La gente del Movimiento Nacional 
Justicialista ha perdido una voz importante, que 
levantó y sigue levantando las banderas del reclamo 
de lo justo, por eso el pueblo la ha seguido. 

Ha muerto una grande y se encontrará arriba 
con otra grande como Eva Duarte de Perón. 
 

VII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo finalizado el 
Período de Homenajes, pasamos a los asuntos 
sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN – Señor presidente: solicito la toma de 
estado parlamentario para los expedientes 53891 y 
53929. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI – Señor presidente: vamos a 
acompañar la toma de estado parlamentario, pero no 
el tratamiento sobre tablas en el día de la fecha de 
los expedientes solicitados por le diputado Marín. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
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SRA. MARTINI – Señor presidente: solicito la toma 
de estado parlamentario del expediente 53921 y 
preferencia con o sin despacho para la próxima 
sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Luego vamos a poner 
el consideración las solicitudes de los diputados 
Marín y Martini. 

Corresponde considerar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 53882. media sanción de la 
Cámara de Senadores . 

Tiene la palabra la diputada Pérez. 
 
SRA. PÉREZ - Señor presidente: quiero comentar 
que hace un mes atrás el senador Bruni, autor de la 
media sanción, junto conmigo, fuimos invitados a 
una reunión en el Cuerpo Consular. Se nos 
plantearon una serie de situaciones que abría que 
resolver, una es la que ha interpretado el senador 
que había que resolver. 

Se sancionó hace tiempo que cuando un 
extranjero tuviera problemas con la ley, como 
imputado o como autor de un hecho, debía avisarse 
a los consulados, a partir de allí lo que se intentó 
hacer, a través de los consulados, es cómo se daba 
la información a los lugares. 

Se plantea la obligatoriedad de que la 
información a la que tengan acceso quienes vengan 
a la provincia. Tiene un universo tan grande. Habla 
de todo lo que tiene que ver con el turismo, cabañas, 
bares, restoranes, aeropuerto, no se explicita y al 
final pone multas en el tema. Si nosotros pensamos 
que la información tiene obligatoriedad, debe tenerla 
la policía y en las Fiscalías que permita luego el 
debido proceso. Solicito que pase a la Comisión de 
Mercosur y LAC. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción de la diputada Pérez. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 16.02  
- A las 16.08, dice 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer 
moción de que todos los expedientes obrantes en el 
listado de sobre tablas sean tratados en bloque, con 
las reservas particulares efectuadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el bloque va 
a votar la totalidad de los expedientes, con 
excepción de los expedientes 53929 y 53891. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de los expedientes 53891 y 
53929. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 
- El texto de los proyectos es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53891) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con sorpresa tomamos conocimiento del 
incendio de documentación municipal en el 
Departamento Malargüe, a lo que se suma la 
denuncia por un intento de venta de documentación 
del mismo municipio que contendría irregularidades, 
y su posterior incautación judicial. 

Más allá de la gravedad institucional que ello 
acarrea, nuestra preocupación está centrada en los 
controles que el Estado debe realizar, a través de 
sus Instituciones, a las cuentas públicas. 

El presente proyecto tiene por objeto tomar 
conocimiento del estado de situación de uno de los 
controles a que están sujetos los fondos públicos. 

Es de suma importancia contar con esta 
información, ya que ello nos dará un panorama 
general sobre la eficiencia de los controles que se 
realizan, y a partir de allí, determinar si es necesario 
adecuar la legislación a fin de mejorar el sistema. 

Por estas razones, y las que se expondrán 
en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos a. Maza 
 
Artículo 1º - Dirigirse al H. Tribunal de Cuentas y a 
Fiscalía de Estado a fin de solicitarles informen lo 
siguiente en relación al Departamento Malargüe: 
 

* Último mes auditado a la comuna. 
* Última rendición aprobada. 
* Acciones desarrolladas por el incendio de 

documentación en septiembre ppdo. 
* Acciones desarrolladas por la denuncia 

judicial e incautación de documentación que 
pretendió ser vendida por un particular a un concejal 
electo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Luis Petri 
Carlos a. Maza 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53929) 
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Artículo 1º - Solicita a Poder ejecutivo Provincial 
utilice los recursos previstos en la Ley 7314, en 
particular el artículo 13 modificado por la Ley 8000, 
para atender la emergencia y/ desastre agropecuario 
que afecta a productores del Departamento 
Rivadavia, producto de los accidentes climáticos 
sufridos por los mismo en los meses de diciembre y 
enero, por un monto de $10.000.000. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Carlos Maza 
Andrés Marín 

Luis Petri 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se van a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se darán 
cumplimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes: 53889, 53890, 
53900, 53911, 53912, 53913, 53914, 53894, 53887, 
53892, 53907, 53896, 53918, 53897, 53898, 53899, 
53901, 53909 y 53930. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53889) 
 

SEMINARIO TALLER IMPACTO EN LOS 
NUEVOS LÍDERES 

HACIA UNA CULTURA DEL DESARROLLO 
PERSONAL 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La organización de un seminario taller para 
los directivos que trabajen en la educación es una 
de las actividades programadas por la Dirección 
General de Escuela de la Provincia de Mendoza 
permitirá convocar a los nuevos líderes en la cultura 
del desarrollo personal, estimando la concurrencia 
de mas de 1.000 profesionales. 

Este taller permitirá debatir sobre temas 
específicos como ser: comunicación, autoestima y 
liderazgo, relacionados con la responsabilidad en le 
ámbito profesional y las relaciones humanas, 
aprenderán sobre el funcionamiento de sus propios 
ejes, conocerán otros colegas, y al mismo tiempo de 
participar de actividades de entretenimiento, 
fortalecerán los equipos de trabajo. 

Dentro del seminario, también se tratará un 
tema muy importante que es el relanzamiento del 

programa “Merienda Saludable”, capacitando a los 
participantes en este ámbito y en todo lo relacionado 
con un mal que aqueja a nuestra sociedad que es el 
Colesterol, especialmente en niños. 

Motivar a otras personas es una tarea muy 
importante dentro del campo de la comunicación 
organizacional, motivar implica la habilidad de para 
comunicar, desafiar, fomentar involucrarse, delegar, 
desarrollar y entrenar, así como informar, resumir, y 
ofrecer una recompensa por la tarea desempeñada. 

Se pretende ofrecer a los participantes de 
este taller, la oportunidad de perfeccionar sus 
conocimientos, explotar y obtener conocimientos de 
temas que sean de su interés ya que se trabajará el 
potencial del equipo, como líderes del mañana y 
ciudadanos responsables. Permitirá generar un 
espacio de aprendizaje compartido donde se 
produzca una interrelación entre el capacitador y el 
participante que privilegie el diálogo y debate entre 
todos. 

Cada uno de nosotros debemos darnos 
cuenta que tenemos el poder de administrar o liderar 
a otras personas, ayudarnos a nosotros mismos a 
alcanzar los objetivos propuestos y de cómo 
podemos mostrarlos para incentivar a los demás en 
alcanzar los suyos. La base de toda motivación es la 
esperanza y es el combustible para llevar a cabo 
este taller y así formar los líderes que proponemos. 

Por todo lo expuesto, es que considero 
oportuno que este Seminario se declare de interés 
de esta H. Cámara. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Seminario Taller “Impacto en los 
Nuevos Líderes hacia una Cultura del Desarrollo 
Personal, a desarrollarse los días 7 y 8 de octubre 
del corriente año en el Auditorio Ángel Bustelo, 
dirigido a directores y supervisores de todas las 
organizaciones educativas de la Provincia. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de declarar de interés 
provincial el mencionado seminario. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53890) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Transcurre el año 1990. La Iglesia Cristiana 
Evangélica, ubicada en calle Hermenegildo Hidalgo 
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N° 23, del Departamento Tupungato, adquiere un 
terreno contiguo a la misma con propósitos 
determinados. 

Por iniciativa de Stella Maris De Ángello de 
Tagliaferro, una docente visionaria, comienza a 
funcionar un Jardín Maternal para niños de 3 y 4 
años, con la denominación “Sonrisitas”, a cargo de la 
docente Silvia Farias de Rivarola. 

A partir de tal iniciativa, Stella, inspirada por 
su gran vocación docente, decide ir más allá y crea 
una escuela, con el fin de servir a la población de 
Tupungato. Comparte su visión con la Iglesia 
Evangélica y la aprobación de esta comunidad le 
permitió dar vida a su proyecto. 

Comienza la obra en octubre de 1990 y en 
marzo de 1991, ECEA, abre sus puertas por primera 
vez, con una matrícula de 150 alumnos. 

En el presente, este colegio cuenta con 
aproximadamente 900 alumnos, comprendidos en 
los niveles de primaria y secundaria, y no cuenta con 
el otorgamiento de zona que se le atribuyen 
normalmente a los colegios, es más, es la única 
escuela, a nivel Valle de Uco, que no cuenta con la 
misma. 

Esto trae aparejado la deserción de los 
docentes, ya que el otorgamiento de ésta, influye en 
sus haberes y lamentablemente por más que deseen 
permanecer en este colegio, por aprecio al mismo y 
a sus alumnos, la situación económica los obliga a 
pedir traslados o directamente buscar horas 
cátedras en colegios que tienen asignada la zona 
que les corresponde. 

El colegio ECEA., posee las mismas 
características que los demás colegios del 
Departamento Tupungato, que cuentan con un 
cuarenta (40%) por ciento de zona, en cuanto a 
ubicación, es decir, esta situada en el radio urbano, 
a una cuadra del Colegio Domingo F. Sarmiento, a 3 
cuadras del Colegio Dr. Ernesto Piaggi, a 2 cuadras 
de la Escuela Técnica y a 5 cuadras de la Escuela 
Cía. de María. Todas ellas con el 40% de zona. 

Es por todo lo expuesto que considero 
oportuno que por medio de esta H. Cámara se 
otorgue el cuarenta (40%) por ciento de zona al 
ECEA, y de este modo evitar la deserción de 
docentes, la reducción de horas libres o de días sin 
clases por este motivo y colocar al colegio en 
igualdad de condiciones frente a los demás, no solo 
a los mencionados, sino también frente a los 
colegios de todo el Valle de Uco. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo contemple la posibilidad de otorgar el 
cuarenta (40%) por ciento de zona al ECEA, y de 
este modo evitar la deserción de docentes, la 
reducción de horas libres o de días sin clases por 
este motivo, y colocar al colegio en igualdad de 
condiciones frente a los demás, no solo a los 

mencionados, sino también frente a los colegios de 
todo el Valle de Uco. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Norma M. Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53900) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El deporte es una herramienta para el sano 
desarrollo de la persona, hoy capacitarse en está 
temática es muy importante para profesores, 
dirigentes de clubes, periodistas, etc., es por eso 
que a través del presente proyecto se quiere 
destacar el trabajo realizado por la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad de General San Martín, 
la cual con la colaboración de la Secretaría de 
Deportes de la Provincia de Mendoza, organiza este 
Curso de Administración Deportiva para Dirigentes 
del Deporte. 

Sabemos que la capacitación en todos los 
aspectos de la vida es muy importante para el éxito y 
buen desempeño en la vida misma y también para 
aplicarlo en cada uno de los espacios laborales. 

La administración deportiva es la 
Especialización de la administración que se dedica a 
"aquel conjunto de actividades y medios necesarios 
para una correcta utilización de los espacios del 
deporte, con la meta de permitir a los usuarios el 
desarrollo de sus actividades en las mejores 
condiciones posibles, adoptando las medidas 
recomendables con criterios de economía, 
entendiendo esta última palabra en el sentido más 
complejo del termino: es decir, empleo racional de 
los recursos disponibles para obtener máximos 
resultados". 

Con este concepto en mente podemos 
mencionar algunos de los temas que serán tratados 
en este Curso de Administración Deportiva:  
 

1 - El Movimiento Olímpico. 
2 - Los Juegos Olímpicos. 
3 - Organización de deporte en el mundo. 
4 - Las Mujeres en el Deporte. 
5 - Gobierno y Deporte. 
6 - El Juego Limpio. 
7 - El Control Antidopaje. 
8 - Liderazgo. 
9 - Trabajo con Voluntarios. 
10 - Solución de Problemas. 
11 - Comunicación. 
12 - Identificación y Uso de Recursos. 
13 - Planificación de una Gira Deportiva. 
14 - La Organización de un Evento. 
15 - Medicina Deportiva. 
16 - Formación de Entrenadores. 
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17 - Desarrollo de Atletas de Alto Nivel. 
18 - Identificación de talentos. 

 
Debemos mencionar que este Curso de 

Administración Deportiva esta auspiciado por el 
Comité Olímpico Argentino, Solidaridad Internacional 
y el Instituto de Educación Física Jorge Coll, 
instituciones comprometida con el Deporte de la 
Provincia de Mendoza. 

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, 6 de octubre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del Curso “Administración Deportiva”, 
organizado por la Secretaría de Deportes del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza y la Dirección 
de Deportes de la Municipalidad de General San 
Martín, a desarrollarse los días 19, 20, 21 y 22 de 
octubre de 2009, en el Auditorio del Círculo Médico 
del Este, en la Ciudad de General San Martín, 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Nélida Negri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53911) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara la revista literaria “Las 
Musas”, publicación del Grupo Literario Escritores 
Maipucinos. 

Dicha publicación cuenta ya con 96 entregas 
en nueve años y medio de vida, y en la misma se 
refleja la obra de cada uno de los integrantes del 
grupo mencionado y es distribuida en todas las 
escuelas del Departamento Maipú y en escuelas de 
otros departamentos. 

Además, es la única en su especie en la 
Provincia de Mendoza. Ha sido declarada de interés 
cultural por el H. Concejo Deliberante de Maipú y fue 
presentada en la Feria Provincial del Libro del año 
2006. 

Sostenemos que la lectura en general y la 
lectura de obras literarias en particular, es uno de los 
instrumentos más eficaces para la formación de la 
personalidad y el conocimiento profundo del mundo 
que nos rodea y de nosotros mismos. 

A través de la lectura se consigue el 
desarrollo de la capacidad de análisis y del sentido 
crítico. No se puede hacer una lectura bebiendo el 
libro como quien bebe las imágenes de la televisión; 
el lector tiene que analizar y tomar partido por lo que 
está leyendo. 

El autor, escritor o poeta, en el momento de 
la creación da vida a unos personajes; pero si no 
existe el concurso del lector su obra está muerta. 

Un libro cobra vida cuando un lector lo lee, lo 
hace suyo, lo cambia, lo tira: es, en fin, un acto de 
pasión. Ahí reside, precisamente, la magia de la 
lectura. En la lectura no hay entrega, sino 
participación. 

Por otra parte y consecuente con eso, el 
lector adquiere libertad de criterio. El libro no es 
impositivo como pueden ser otras comunicaciones 
visuales: el cine y por el avance tecnológico las 
páginas de Internet, blogs y mensajes de texto 
(SMS); párrafo aparte para la televisión, esta última 
en mayor medida, es en la que el espectador no 
puede transformar lo que está viendo. 

Para no sobreabundar en consideraciones, 
se acompaña documentación relativa a dicho 
encuentro. 

Por todo lo expuesto solicitamos la 
aprobación del presente proyecto, dado que se 
encuentra fundado en razones valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la revista literaria “Las Musas”, publicación del Grupo 
Literario Escritores Maipucinos. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente al Grupo 
Literario Escritores Maipucinos en su sede, sita en 
San Martín 361 de la Ciudad de Maipú. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53912) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el “2º Encuentro 
Nacional y 4º Encuentro Provincial de Escritores y 
Poetas”, organizado por el Grupo Literario Escritores 
Maipucinos, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 
de noviembre del presente año, en el Departamento 
Maipú. 
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Cabe destacar que el 1º Encuentro Nacional 
y 3º Encuentro Provincial de Escritores y Poetas, se 
realizó durante los días 21 al 23 de noviembre de 
2008, en la Ciudad de Maipú, y fue declarado de 
interés provincial y Legislativo por la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Chaco mediante 
Resolución Nº 2868 del 19 de noviembre de 2008. 

El mencionado encuentro contó con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza y el Departamento Ejecutivo y H. Concejo 
Deliberante de Maipú, siendo un verdadero éxito de 
convocatoria y muy reconocido por la comunidad en 
general y la gente de letras en particular. 

Sostenemos que la lectura en general y la 
lectura de obras literarias en particular, es uno de los 
instrumentos más eficaces para la formación de la 
personalidad y el conocimiento profundo del mundo 
que nos rodea y de nosotros mismos. 

A través de la lectura se consigue el 
desarrollo de la capacidad de análisis y del sentido 
crítico. No se puede hacer una lectura bebiendo el 
libro como quien bebe las imágenes de la televisión; 
el lector tiene que analizar y tomar partido por lo que 
está leyendo. 

El autor, escritor o poeta, en el momento de 
la creación da vida a unos personajes; pero si no 
existe el concurso del lector su obra está muerta. 

Un libro cobra vida cuando un lector lo lee, lo 
hace suyo, lo cambia, lo tira: es, en fin, un acto de 
pasión. Ahí reside, precisamente, la magia de la 
lectura. En la lectura no hay entrega, sino 
participación. 

Por otra parte y consecuente con eso, el 
lector adquiere libertad de criterio. El libro no es 
impositivo como pueden ser otras comunicaciones 
visuales: el cine y por el avance tecnológico las 
páginas de Internet, blogs y mensajes de texto 
(SMS); párrafo aparte para la televisión, esta última 
en mayor medida, es en la que el espectador no 
puede transformar lo que está viendo. 

Para no sobreabundar en consideraciones, 
se acompaña documentación relativa a dicho 
encuentro. 

Por todo lo expuesto solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución, 
dado que se encuentra fundado en razones 
valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “2º Encuentro Nacional y 4º Encuentro Provincial 
de Escritores y Poetas”, organizado por el Grupo 
Literario Escritores Maipucinos, a realizarse durante 
los días 20, 21 y 22 de noviembre del presente año, 
en el Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Remítase copia de la presente al Grupo 
Literario Escritores Maipucinos en su sede, sita en 
San Martín 361 de la Ciudad de Maipú. 
 

Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53913) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
manifestar que esta H. Cámara vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo, a través de quien 
corresponda, declare de interés cultural el “Segundo 
Encuentro Nacional y Cuarto Encuentro Provincial 
de Escritores y Poetas”, organizado por el Grupo 
Literario Escritores Maipucinos, a realizarse durante 
los días 20, 21 y 22 de noviembre del presente año, 
en el Departamento Maipú. 

Cabe destacar que el Primer Encuentro 
Nacional y Tercer Encuentro Provincial de Escritores 
y Poetas, se realizó durante los días 21 al 23 de 
noviembre de 2008, en la Ciudad de Maipú, y fue 
declarado de Interés Provincial y Legislativo por la H. 
Cámara de diputados de la Provincia de Chaco 
mediante Resolución Nº 2868 del 19 de noviembre 
de 2008. 

El mencionado encuentro contó con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
Mendoza y el Departamento Ejecutivo y H. Concejo 
Deliberante de Maipú, siendo un verdadero éxito de 
convocatoria y muy reconocido por la comunidad en 
general y la gente de letras en particular. 

Sostenemos que la lectura en general y la 
lectura de obras literarias en particular, es uno de los 
instrumentos más eficaces para la formación de la 
personalidad y el conocimiento profundo del mundo 
que nos rodea y de nosotros mismos. 

A través de la lectura se consigue el 
desarrollo de la capacidad de análisis y del sentido 
crítico. No se puede hacer una lectura bebiendo el 
libro como quien bebe las imágenes de la televisión; 
el lector tiene que analizar y tomar partido por lo que 
está leyendo. 

El autor, escritor o poeta, en el momento de 
la creación da vida a unos personajes; pero si no 
existe el concurso del lector su obra está muerta. 

Un libro cobra vida cuando un lector lo lee, lo 
hace suyo, lo cambia, lo tira: es, en fin, un acto de 
pasión. Ahí reside, precisamente, la magia de la 
lectura. En la lectura no hay entrega, sino 
participación. 

Por otra parte y consecuente con eso, el 
lector adquiere libertad de criterio. El libro no es 
impositivo como pueden ser otras comunicaciones 
visuales: el cine y por el avance tecnológico las 
páginas de Internet, blogs y mensajes de texto 
(SMS); párrafo aparte para la televisión, esta última 
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en mayor medida, es en la que el espectador no 
puede transformar lo que está viendo. 

Para no sobreabundar en consideraciones, 
se acompaña documentación relativa a dicho 
encuentro. 

Por todo lo expuesto solicitamos la 
aprobación del presente proyecto, dado que se 
encuentra fundado en razones valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, declare de 
interés cultural el “Segundo Encuentro Nacional y 
Cuarto Encuentro Provincial de Escritores y Poetas”, 
organizado por el Grupo Literario Escritores 
Maipucinos, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 
de noviembre del presente año, en el Departamento 
Maipú. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53914) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de declaración, que tiene por objeto 
manifestar que esta H. Cámara vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo a través de quien 
corresponda, declare de interés cultural la revista 
literaria “Las Musas”, publicación del Grupo Literario 
Escritores Maipucinos. 

Dicha publicación cuenta ya con 96 entregas 
en nueve años y medio de vida, y en la misma se 
refleja la obra de cada uno de los integrantes del 
grupo mencionado y es distribuida en todas las 
escuelas del departamento de Maipú y en escuelas 
de otros departamentos. 

Además, es la única en su especie en la 
provincia de Mendoza. Ha sido declarada de interés 
cultural por el H. Concejo Deliberante de Maipú y fue 
presentada en la Feria Provincial del Libro del año 
2006. 

Sostenemos que la lectura en general y la 
lectura de obras literarias en particular, es uno de los 
instrumentos más eficaces para la formación de la 
personalidad y el conocimiento profundo del mundo 
que nos rodea y de nosotros mismos. 

A través de la lectura se consigue el 
desarrollo de la capacidad de análisis y del sentido 
crítico. No se puede hacer una lectura bebiendo el 
libro como quien bebe las imágenes de la televisión; 

el lector tiene que analizar y tomar partido por lo que 
está leyendo. 

El autor, escritor o poeta, en el momento de 
la creación da vida a unos personajes; pero si no 
existe el concurso del lector su obra está muerta. 

Un libro cobra vida cuando un lector lo lee, lo 
hace suyo, lo cambia, lo tira: es, en fin, un acto de 
pasión. Ahí reside, precisamente, la magia de la 
lectura. En la lectura no hay entrega, sino 
participación. 

Por otra parte y consecuente con eso, el 
lector adquiere libertad de criterio. El libro no es 
impositivo como pueden ser otras comunicaciones 
visuales: el cine y por el avance tecnológico las 
páginas de Internet, blogs y mensajes de texto 
(SMS); párrafo aparte para la televisión, esta última 
en mayor medida, es en la que el espectador no 
puede transformar lo que está viendo. 

Para no sobreabundar en consideraciones, 
se acompaña documentación relativa a dicho 
encuentro. 

Por todo lo expuesto solicitamos la 
aprobación del presente proyecto, dado que se 
encuentra fundado en razones valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de quien corresponda, declare de 
Interés Cultural la revista literaria “Las Musas”, 
publicación del Grupo Literario Escritores 
Maipucinos. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53894) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el distrito Bowen, de General Alvear, 
funciona la escuela 1-508 “Valentín Vistuer Gil” Esta 
institución cuenta con una matricula numerosa, la 
cual esta dividida en doble turno, y en donde 
funciona el servicio de comedor, el cual se brinda en 
las mismas aulas y pupitres donde los chicos 
estudian. 

Es una escuela de modalidad Urbano-
Marginal, la que atiende diversas problemáticas 
educativas y sociales: repitencia, deserción, 
abandono y violencia intrafamiliar, etc. 

Innumerable cantidad de veces directivos de 
esta institución han realizado a nivel gubernamental 
las gestiones necesarias para la ampliación del 
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edificio, presentando los proyectos 
correspondientes. 

La escuela Valentín Vistuer Gil recibió la 
aprobación y adjudicación de la obra, pero por 
motivos que se desconocen fue desadjudicada. 

Por se hace imperiosa la necesidad de que 
el gobierno provincial tome cartas en el asunto para 
solucionar esta problemática que lleva varios años y 
que esta afectando la calidad educativa que brinda 
la institución. 

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

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, la urgente 
solución para que la Escuela Nº 1-508 Valentín 
Vistuer Gil, cuente a la brevedad con la construcción 
de la modificación y ampliación edilicia necesaria. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo y a la Dirección General de 
Escuelas, a los fines que instrumente los medios 
para destinar los fondos necesarios para solucionar 
la problemática de la escuela Valentín Vistuer Gil, 
del departamento de General Alvear, Mendoza. 
Remitir copia también a la Municipalidad y al 
Concejo Deliberante de la ciudad de General Alvear. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
EXPTE. 53887) 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Hacienda, informe a la brevedad 
sobre datos de la Recaudación Impositiva de 
Mendoza, a saber: 
 

* Recaudación anual por Impuestos 
Inmobiliario desde 1987 al 2009. 

* Recaudación anual por Impuestos al 
Automotor desde 1987 al 2009. 

* Recaudación anual por Impuestos de 
Sellos desde 1987 al 2009. 

* Presupuesto Oficial anual de la Provincia 
de 1987 a 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Mario R. Blanco 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53892) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Considero que la educación es la mayor 
herramienta de transformación social con la que 
cuenta este estado, todos y cada uno de nuestros 
mendocinos debe acceder a la misma para poder 
desarrollar sus capacidades y forjar así un camino 
de progreso en su vida. 

Esta educación es un derecho natural que 
tiene todo habitante y el estado debe generar las 
garantías necesarias para que esto se lleve 
adelante. 

De tal hecho se desprende que cuando 
alguna de nuestras instituciones educativas cumple 
aniversario no podemos pasar por alto tal suceso y 
por ello debemos rendir homenaje a su tarea; un 
ejemplo de ello es el caso de la Escuela Nº 1-640 
Reyes Católicos del Departamento Godoy Cruz. 

La Escuela Reyes Católicos fue creada en el 
año 1984 en el Bº Fuchs, Departamento Godoy 
Cruz, han pasado ya 25 años de arduo trabajo que 
viene realizando esa comunidad educativa tanto 
personal directivo, docentes y no docentes que 
dedican su constante esfuerzo a capacitar día a día 
a alumnos para que ellos se formen con valores 
éticos, sociales y puedan desenvolverse en la 
sociedad. 

Por tal motivo es que pido a los legisladores 
la aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 
Artículo 1º - Declárese de interés legislativo de esta 
H. Cámara de Diputados el XXV Aniversario de la 
Escuela Nº 1-640 “Reyes Católicos” sita en la calle 
Lago Hermoso 1120, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53907) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Visto la travesía de 37000 Km. que 
realizarán por los 20 países continentales uniendo 
163 ciudades mediante un mensaje que tiende a la 
concientización sobre el creciente deterioro de 
calidad de vida, cuyas conferencias tratarán sobre 
temas como: 
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- Hacinamiento 
- Congestión vehicular 
- Contaminación ambiental 
- Barrios marginales 
- Colapso de servicios 
- Transporte Público ineficiente 
- Integridad progresiva 

 
Ofreciéndose alternativas de solución 

basadas en un proyecto de “Comunidad Ideal” con 
mas de 200 conferencias Universitarias, Clubes de 
Servicio como Rotary y Lions Clubs, Kiwanis, donde 
también se incluyen temas tales como: 
 

- Calentamiento global 
- Deforestación 
- Falta de agua potable 
- Déficit alimentario poblacional del mundo 

descontrolado. 
 

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

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Rubén Lazaro 

 
Artículo 1º - Declárese de interés legislativo y 
provincial a la “Travesía de las Américas 2009-2010” 
en búsqueda de la calidad de vida a realizarse con 
un recorrido de 37.000 Km. a través de 20 países y 
uniendo 163 ciudades. 
 
Art. 2º - El Dr. Horacio Cuervo Zenié brindará a su 
regreso un ciclo de capacitación, mediante charlas y 
conferencias con el material obtenido a lo largo de la 
travesía. 
 
Art. 3º - Invitase al Poder Ejecutivo a declarar de 
interés provincial esta travesía. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Alberto Recabarren 
Rubén Lazaro 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53896) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 10 de abril de 2008, se presentó 
en esta H. Cámara un pedido de informes 
(Expediente Nº 48.241) a la Dirección General de 
Escuelas, referido a los seguros que de 
responsabilidad civil que contrata esta repartición, 

como así también los controles que se realizaban 
sobre los establecimientos privados. 

Las lesiones que ocurren en la escuela, 
representan un importante problema de salud. 
Además del daño sufrido por el niño, significan para 
la escuela y sus autoridades un trastorno, que puede 
tener consecuencias muy serias. 

En Mendoza se accidentaron, en promedio, 
33 niños por cada 1000 que asistieron a la escuela 
en 2003, según una planilla de registro que llenó el 
62% de las escuelas dependientes de la Dirección 
General de Escuelas (DGE) 

¿De quién es la responsabilidad de 
indemnizar los daños que causan, o sufren, los 
alumnos de establecimientos escolares en nuestro 
país, y en la Provincia de Mendoza?. 

El Código Civil regula esta problemática en 
el Art. 1117, (Responsabilidad de los propietarios de 
Establecimientos Educativos). 

Con absoluta claridad la primera parte de 
este artículo dispone que “Los propietarios de 
establecimientos educativos privados o estatales 
serán responsables por los daños causados o 
sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen 
bajo el control de la autoridad educativa, salvo caso 
fortuito”. 

La obligación de reparar los daños causados 
o sufridos por un alumno menor que se encuentra 
bajo el control de la autoridad educativa pesa 
entonces sobre el dueño del establecimiento. Si la 
escuela primaria o secundaria es privada, el 
responsable será el “dueño”, sea este una persona 
física o jurídica. Si en cambio, es una escuela 
pública el responsable será el Estado, Nacional o 
Provincial, según los casos. 

La ley exige a los propietarios de colegios la 
contratación de seguro de responsabilidad civil. La 
falta de cumplimiento implica, dejar sin reparación a 
las víctimas, pues todos sabemos lo difícil que 
resulta que el Estado pague frente a este tipo de 
hechos, y que las escuelas privadas generalmente 
no tienen patrimonio suficiente para afrontar una 
indemnización cuantiosa. 

Se comentó al principio que se habían 
pedido informes respecto a lo planteado. Sin 
embargo, y pesar de haber transcurrido más de un 
año y medio desde su solicitud, el mismo aún no ha 
sido contestado. 

En el día de la fecha, un importante 
periódico de nuestra Provincia, informa que “se 
duplicó el monto en causas a la DGE por daños y 
perjuicios”. El mismo informe dice que “en un año, la 
Dirección General de Escuelas vio duplicarse los 
montos de las demandas civiles que habitualmente 
enfrenta. En 2007 le iniciaron acciones legales por 
daños y perjuicios por $1.200.000. En 2008 la cifra 
se elevó a $2.400.000”. 

Esto realmente llama la atención de este 
legislador, quien pretende que se informe a esta H. 
Cámara sobre los seguros que deben contratar por 
ley, los establecimientos educativos. 
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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, 6 de octubre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección General de Escuelas, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si los establecimientos educativos 
públicos cuentan con un seguro de responsabilidad 
civil, que cubra los daños que pudiese sufrir el 
alumnado. 

b) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, envíe copia del mismo a esta H. Cámara e 
informe el por qué, el Estado debe afrontar 
cuantiosas sumas de dinero, si posee el seguro 
respectivo. 

c) Si se han realizado los controles 
necesarios que garanticen que los establecimientos 
educativos privados tengan contratado un seguro de 
responsabilidad civil. 

d) Si los establecimientos educativos 
públicos tienen contratado un seguro por gastos 
médicos e incapacidad para el alumnado. 

e) En caso afirmativo, indique compañía 
aseguradora, prima que se abona o abonó y suma 
máxima asegurada para afrontar los mencionados 
gastos. 

f) Si los establecimientos educativos 
públicos de nuestra provincia, cuentan con un 
servicio de emergencias en materia de salud. 

g) En caso afirmativo, detalle los 
establecimientos que son atendidos por el Servicio 
Coordinado de Emergencias y cuales son atendidos 
por otras empresas del rubro, indicando razón social 
y suma que se abona. 

h) Si se han realizado los controles a fin de 
garantizar que todos los establecimientos educativos 
de nuestra provincia, cuenten con servicio telefónico 
necesario para comunicarse ante una urgencia. 

i) 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, 6 de octubre de 2009. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53918) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Aproximadamente el 10% de los más de 
2.180.000 planes sociales nacionales los manejan 

los grupos piqueteros. Se trata de una estimación de 
la experta del Programa de Transparencia del 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para 
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Victoria 
Pereyra Iraola, aunque una fuente oficial admitió a 
Clarín que es entre un 6% y 10%. 

Si se considera que, por ejemplo, el plan 
Jefes y Jefas de familia otorga $150 por mes, los 
grupos piqueteros manejarían U$S 8.500.000 
mensuales. 

El gobierno oficialmente niega esa 
estimación y sostiene que esos planes se brindan 
directamente a los beneficiarios. 

En la realidad, una parte de ellos se otorgan 
a través de "mecanismos informales", como los 
grupos piqueteros, sobre todo en el Ministerio de 
Desarrollo Social, explicó la experta. Así un 
funcionario otorga, por ejemplo, un cupo de 100 
planes a un puntero y luego esta trae la lista y se 
llenaban los formularios. Estos datos están incluidos 
en dos informes de Pereyra Iraola y Christian 
Gruenberg (ver www.cippec.org). Se basan en 
denuncias de la Unidad Fiscal de la Seguridad 
Social que dirige Guillermo Marijuán. 

El propio ministro de Justicia y Seguridad, 
Aníbal Fernández, había dicho el miércoles que los 
piqueteros "usan a los pobres como rehenes", 
porque el FAR habían estado tomando lista en la 
protesta que organizaron para pedir la liberación de 
los 15 detenidos. 

Es cierto que desde el 2003, el gobierno 
empezó a depurar el padrón de los beneficiarios 
con, por ejemplo, el pago por tarjeta magnética. Y el 
Ministerio de Trabajo, "a diferencia de la cartera de 
Alicia Kirchner que no da un dato, puso la lista de 
beneficiarios on line", dijo Pereyra Iraola. El vocero 
de esa cartera que dirige Alicia Kirchner no contestó 
anoche un llamado de este diario. Aquel acuerdo de 
hecho con los piqueteros existe desde la crisis del 
2001. 

El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) de 
Florencio Varela, una de las primeros que nació con 
la crisis, actualmente maneja "3000 planes sociales", 
admitió ayer su dirigente Roberto Martino. El 
problema es que la rama política del MTR, junto a 
"Resistencia Lautaro" y Nueva Democracia se 
fusionaron, hace un año, en el marxista -leninista 
Frente de Acción Revolucionario (FAR), acusado de 
haber atacado el domingo el acto por el 61º 
Aniversario de la creación del Estado de Israel. 

El secretario general de la Presidencia, 
Oscar Parrilli, salió a despegar ayer al gobierno del 
FAR. "No tenemos nada que ver con esa gente", 
aseguró el funcionario que maneja la relación con 
los piqueteros y sostuvo que esos planes "fueron 
concedidos en el año 2002" durante la presidente de 
Eduardo Duhalde. También dijo que los planes "se 
otorgan individualmente, no a grupos" y que "habría 
que ver si esos 800 que dicen que figuran en los 
listados, los cobran actualmente". Los piqueteros 
que sí apoyan al Gobierno son: 

Luis D'Elía (líder de la Federación Tierra y 
Vivienda), Edgardo Depetri (Frente Transversal 
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Kirchnerista) y Emilio Pérsico (Movimiento Evita). 
Fuente: CLARÍN.  
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009  
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo nacional 
que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se 
reasignen los planes sociales a través de 
mecanismos formales para que sean entregados a 
personas carenciadas que no integren grupos o 
movimientos piqueteros. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53897) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto que 
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza 
informe a esta Honorable Cámara de Diputados 
acerca de la denuncia realizada el 24 de abril de 
2009 por los concejales Norma Pages, Fernando 
Glatigny, Norma Bouza y Jorge Fernández contenida 
en el Expte. Nº 6236-C-08-80527 con fecha 21 de 
abril del 2008, donde exponen ante dicha Fiscalía, 
formal denuncia contra el Departamento Ejecutivo de 
la Municipalidad de Malargüe a cargo del intendente 
contador, Juan Antonio Agulles, por incumplimiento 
reiterado de sus deberes de funcionario público 
vulnerando el artículo 202, inciso 1º) de la 
Constitución Provincial que establece la publicidad 
de los actos de gobierno y términos de presentación 
de inversión de las rentas y sus concordantes de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079. 

De acuerdo a lo denunciado por los 
concejales mencionados anteriormente, el Poder 
Ejecutivo departamental no ha dado publicidad por 
la prensa mensualmente del balance de inversiones 
de sus rentas y de uno general al fin de su ejercicio 
(Ley 1079, Art. 8º). 

Al inaugurar la sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante no se informó sobre el 
movimiento de fondos que se hubiera producido 
dentro del presupuesto general durante el ejercicio 
económico vencido, no ha sido publicado el informe 
correspondiente (Ley 1079, artículo 105, Inc. 12) 
como así también no ha elevado la rendición de 
cuentas del año anterior con toda la comprobación 
correspondiente impidiendo la aplicación de lo 
establecido en la Ley 1079, artículo 73, inciso 4) y 
artículo 138, no ha remitido al Concejo Deliberante 
los decretos del Ejecutivo en tiempo y forma 
determinado por Ordenanza Municipal Nº 540/93, 

como también ha realizado adjudicaciones gratuitas 
y ventas de terrenos municipales por decreto del 
Ejecutivo sin autorización del Honorable Concejo 
Deliberante incumpliendo la Ley 1079 en su artículo 
73, inciso 3º) concordante con el artículo 200, inciso 
4º) de la Constitución Provincial; además la 
Ordenanza 1459/09 de presupuesto publicada en el 
Boletín Oficial no corresponde con la sancionada por 
el Concejo Deliberante. 

Como diputados provinciales, es nuestro 
deber velar por los intereses de todos los 
ciudadanos, y así darle respuesta a los 
requerimientos realizados por vecinos del 
Departamento Malargüe.  

Es por ello que demandamos que la Fiscalía 
de Estado de la Provincia de Mendoza nos informe 
el estado de situación de la denuncia realizada por 
los concejales antes mencionados. 

Por lo antes expuesto, es que solicitamos a 
este H. Cuerpo la aprobación del presente pedido de 
informe. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado de la 
Provincia de Mendoza que informe lo actuado a la 
fecha, con respecto a la denuncia realizada el 24 de 
abril de 2009, por los concejales Norma Pagés, 
Fernando Glatigny, Norma Bouza y Jorge 
Fernández, contenida en el Expte. Nº 6236-C-08-
80527 con fecha del 21 de abril del 2008.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53898) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto que 
la Secretaría General de la Gobernación informe 
sobre los adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que 
ha recibido la Provincia de Mendoza desde enero 
del 2008 a la fecha. 

Teniendo en cuenta que los adelantos del 
Tesoro Nacional se conforman por 1% del total de la 
masa neta de coparticipación, por distribuir entre la 
Nación y las Provincias y el 2% de la recaudación 
que se consigue por el impuesto a las ganancias, 
según la Ley 24073, y los $20.000.000 anuales 
correspondientes también al la recaudación del 
impuesto a las ganancias según la Ley 24699. Por 
ultimo también se suma a la conformación de los 
(ATN) el 1% del 93,7% de la recaudación del 
impuesto a los bienes personales, también según la 
Ley 24699. 
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En rigor, estos fondos pertenecen a las 
provincias, pero es el gobierno nacional el que los 
concentra, administra y distribuye, a través del 
Ministerio del Interior y los reparte con 
discrecionalidad. 

Como diputados provinciales tenemos el 
deber de controlar y establecer cuántos (ATN) ha 
recibido la Provincia de Mendoza, de qué forma los 
distribuyó en los departamentos, y si éstos fueron a 
organismos del Estado o privados y para qué fueron 
utilizados y también determinar si el gobierno 
controla si son utilizados para lo que fueron 
otorgados. 

Por lo tanto, solicitamos a la Secretaría 
General de la Gobernación, nos envíe la cantidad de 
ATN que recibió de la Nación, desde enero del 2008 
a la fecha, establezca los montos de cada uno, a 
qué Departamentos fueron entregados, el fin con 
que fueron entregados y a qué organismos, sean 
éstos privados o estatales. 

Es por lo antes expuesto que solicitamos a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto.  
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría General de la 
Gobernación de la Provincia de Mendoza informe: 
 

a) Cuántos Adelantos del Tesoro Nacional 
(ATN) a recibido la Provincia de Mendoza de enero 
del 2008 a la fecha. 

b) Establecer el monto de cada uno y el fin a 
que fue destinado. 

c) Discriminarlos por Departamento, y a qué 
organismo fueron entregados  

d) Informar si se realiza algún tipo de control 
para determinar su correcta utilización. 
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Humberto Montenegro 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53899) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-515 “Leonor Ferreyra” de la 
Ciudad de Rivadavia atiende a una población 
escolar de 490 alumnos, provenientes de zona 
urbana marginal. 

Presta el servicio de EGB 1 y 2 en dos 
turnos, con Jornada Extendida y Grado 
Recuperador. Los educandos están distribuidos en 
23 secciones, Además, en turno vespertino 
concurren a sus aulas, alumnos del CEBA Nº 3-016 
“Benjamín Franklin”. 

Dadas las características urbana marginal 
de la comunidad educativa del citado 
establecimiento, la tarea del personal directivo, 
docente y no docente requiere de estrategias 
educacionales especiales, a fin de brindar un 
servicio acorde con las necesidades intra y 
extraescolares. Este compromiso asumido 
firmemente por la Escuela requiere, también, un 
compromiso inexcusable del gobierno provincial, 
fundamentalmente, de la Dirección General de 
Escuelas. 

En primer lugar, sería necesario aumentar 
las raciones de comida, puesto que la modalidad 
Jornada Extendida suma un buen número de 
alumnos y las actuales raciones de comida hay que 
“racionarlas” para que alcancen para todos. 

En segundo lugar, siendo una escuela 
urbana marginal con casi 500 alumnos, 
inexplicablemente no cuenta con Gabinete 
Psicopedagógico. Sería imprescindible resolver esta 
situación. 

En tercer lugar, faltan 4 ó 5 computadoras 
que coadyuven a que las clases de Informática 
obtengan mejores resultados, puesto que con las 8 
computadoras actuales, la tarea de entrenarse 3 ó 4 
niños por PC, no conlleva a buenos resultados como 
debería ser para quien recibe el servicio. 

Y en cuarto lugar, una de las inquietudes 
educacionales más loables y digna de imitar de esa 
Comunidad Educativa, es la Construcción de la Sala 
de Ciencias y Biblioteca (50m2) en la parte superior 
de la actual Sala de Informática cuya estructura 
edilicia fue prevista para continuar con un salón en 
primer piso. 

Seguramente, las autoridades 
gubernamentales considerarán la validez y 
pertinencia de las aspiraciones del personal y padres 
de esta institución que, a pesar de su situación 
socioeconómica y cultural, bregan constantemente 
por empinarse sobre las carencias y la adversidad. 

Una criteriosa evaluación de quienes tienen 
la facultad de tomar urgentes decisiones políticas, 
servirá para que en el corto plazo se puedan 
satisfacer estas demandas que hacen a la equidad e 
igualdad de oportunidades y de posibilidades en el 
sagrado campo de la educación. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
en su oportunidad, solicitamos a la H. Cámara, dé 
sanción favorable a este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
que a través de los organismos pertinentes, atienda 
las siguientes necesidades de la Escuela Nº 1-515 
Leonor Ferreyra, de Rivadavia: 
 

a) Aumentar las raciones de comida. 



7 de octubre de 2009      22ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 21ª. Sesión de Tablas                       Pág. 72 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 22 del 7-10-09 (PROTECCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR) 

b) Creación del Gabinete Psicopedagógico. 
c) Dotación de 5 computadoras. 
d).Construcción de un salón de 50 m2 

aproximadamente para ser destinado a Sala de 
Ciencias y Biblioteca de la Escuela. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53901) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con motivo de celebrarse durante el año 
2009 el denominado “Año Darwiniano”, para 
conmemorar el 200º Aniversario del nacimiento del 
destacado científico naturalista inglés Charles 
Darwin, conjuntamente con el 150º Aniversario de la 
publicación de su libro "El Origen de las Especies 
por medio de la Selección Natural”, el CCT 
CONICET Mendoza, ha organizado una exhibición 
junto con el Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas "Juan Cornelio Moyano", 
dependiente de la Secretaría de Cultura de nuestra 
Provincia y Unidad asociada al CONICET. 

Se trata de una muestra itinerante que ha 
sido elaborada por el “British Council” - organización 
internacional del Reino Unido para las oportunidades 
educativas y las relaciones culturales - y que ha 
recorrido ya diversos países del mundo y varias 
ciudades de nuestro país, y consiste en la exhibición 
de dos muestras denominadas "Darwin Now" y 
“Darwin en Mendoza”, que se llevarán a cabo entre 
los días viernes 9 y jueves 29 de octubre próximos 
en las salas del Museo, siendo las mismas de gran 
valor educativo, tanto para los niveles de enseñanza 
escolar como para el público en general. 

Por las razones expuestas solicito la 
aprobación del siguiente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las muestras denominadas "Darwin 
Now" y “Darwin en Mendoza”, organizadas por el 
CCT CONICET Mendoza junto con el Museo de 
Ciencias Naturales y Antropológicas "Juan Cornelio 
Moyano", dependiente de la Secretaría de Cultura 
de nuestra Provincia y Unidad asociada al 
CONICET, a llevarse a cabo en el museo entre los 
días viernes 9 y jueves 29 de octubre próximos. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53909) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Centro de Capacitación Para el Trabajo 
Nº 6-032 “Mercedes Tomasa de San Martín de 
Balcarce”, cuenta con edificio propio y está ubicado 
en Medrano, en el Departamento de Rivadavia 
cumpliendo una invalorable función educadora en 
esa zona, sobre todo, destinada a un vasto sector de 
jóvenes y adultos que por razones económicas no 
pudieron continuar sus estudios normalmente. Por 
tal motivo, dicha escuela diseñó una atractiva y 
demandada oferta educacional, consistente en: 
Electricidad; Textil de Modas; Textil de Labores (con 
bordados computarizados); Cerámica Utilitaria; 
Gastronomía (otorga el título de Auxiliar de Cocina); 
Informática (otorga título de Operador de PC) y 
Curso de Reparación de Electrodomésticos, 
desarrollado en turno vespertino de 18.00 a 21.00, 
los días lunes y viernes. En total concurren a ese 
Centro más de 100 alumnos. 

Sin embargo, dicha Institución está 
compartiendo las salas con el CEBA Nº 3-025 
“García Hurtado de Mendoza”, situación que 
conlleva a un sinnúmero de inconvenientes, en 
particular, porque en aulas comunes no se pueden 
realizar con comodidad las prácticas de taller que 
requieren de maquinarias y herramientas 
inamovibles. A esto se agrega, que en el turno 
noche se superponen dos especialidades 
completamente distintas: textil y electricidad. 

Es urgente, a los efectos de lograr 
resultados educacionales eficientes, disponer de 15 
computadoras para cubrir la matrícula de ese curso. 

Asimismo, y con el objeto de reordenar la 
actividad diaria compartida por ambas escuelas, es 
necesario encarar el relevamiento y diseño del 
proyecto para la construcción de un salón taller en 
parte del propio predio. Para este emprendimiento, 
se contaría con el aporte de materiales que 
brindarían las dos Instituciones y sus respectivas 
comunidades educativas. Cabe aclarar, que dicha 
iniciativa cuenta con el aval de la Supervisión 
Escolar. 

No escapará al buen criterio del Ejecutivo 
Provincial, la validez y pertinencia de este pedido 
que apunta al mejoramiento del servicio educacional 
de gestión pública y, como consecuencia, a bajar el 
actual porcentaje de quienes no trabajan ni 
concurren a la escuela. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
en su oportunidad, solicitamos a la H. Cámara dé 
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sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de los organismos pertinentes, 
atienda las siguientes necesidades del Centro de 
Capacitación Para el Trabajo Nº 6-032 ‘Mercedes 
Tomasa de San Martín de Balcarce’, de Medrano, 
Departamento Rivadavia  
 

a) Dotación de 15 computadoras para la 
Sala de Informática. 

b) Construcción de un Salón Taller que 
permita la instalación de máquinas y herramientas 
inamovibles utilizadas por los alumnos, solicitud que 
cuenta con el aval de la supervisión respectiva. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
Gerardo Soria 

Florinda Seoane 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 53930) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mercedes Sosa, al cantante 
Latinoamericana con más de 40 años de trayectoria 
artística y de mayor proyección mundial de las 
últimas décadas, quedo en silencio y el canto de los 
pueblos pierde una de sus voces legítimas. 

La cantante tucumana, nacida el 9 de julio 
de 1935, siempre amó el canto, aunque comenzó 
enseñando danzas folklóricas. 

La relación de Mercedes Sosa con nuestra 
Provincia, fue vital, profunda, intensa y la acompañó 
hasta el final de sus días, esa delación fue múltiple. 
Incluso desde el madrinazgo de artistas locales 
hasta la histórica participación como parte del acto 
central de la vendimia de año 2008. 

La parte más importante de su relación tiene 
que ver con la creación del gran movimiento del 
nuevo cancionero cuyano junto a los artista 
fundadores y promotores de este movimiento: 
Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus y Tito 
Francia. 

Sus aptitudes artísticas y personales 
sorprendían a un público acostumbrado a otra cosa. 
Junto con su primer marido Manuel Oscar Matus, 
hicieron conciertos en la universidad. Otros 
escenarios la empezaron a recibir alentadoramente. 

Matus editó su primer sello independiente, el primer 
disco de Mercedes Sosa: Canciones con 
Fundamento. 

Quienes la conocíamos en Mendoza, 
cuando aun era desconocida y compartíamos con 
ella agradables momentos donde se discutía la idea 
de que la canción debía expresar valores y 
fundamentos, no podemos dejar de mencionar una 
cantina de la calle Primitivo de la Reta, lugar de 
encuentro de artistas y pintores reconocidos de 
Mendoza, allí la Negra, junto a muchos mendocinos 
en muchas oportunidades, hizo escuchar su voz a 
través del canto. 

La miseria acompañaba a la mayoría de los 
que participábamos de dichas reuniones. En esas 
reuniones edificaron con su talento, la imagen 
pública y su futuro, por ejemplo Enrique Sobchis, 
Carlos Owen, Tejada Gómez, Matus, Ramos Ávalos, 
Enrique Polito, etc. 

Los amigos que se conocen cuando el éxito 
y la excelencia es esquiva y las finanzas escasas. 

Mercedes en Mendoza, fue hacedora con su 
canto de un mensaje de libertad y esperanza para 
toda Latinoamérica previo a la trova cubana. Los 
temarios nacieron bajo el amparo del poema de 
tejada “hay un niño en la calle” y “la verdadera 
muerte del compadre”. Pudo ser una gran cantante, 
pero fue más: Fue la Voz de América Latina. 

Falleció el 4 de octubre del año 2009, su 
deceso causó una gran conmoción en la sociedad 
argentina que perdía una hija dilecta, ya que se 
trataba de una figura con trayectoria y una calidad 
humana muy respetada. 

Por lo expuesto la H. Cámara de Diputados 
declara: 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Declárese Ciudadana Ilustre de la 
Provincia de Mendoza, a Haydée Mercedes Sosa. 
 
Art. 2º - Incorpórese a la Diario de Sesiones los 
fundamentos del proyecto y comuníquese de la 
resolución pertinente a los familiares de Haydée 
Mercedes Sosa. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 53857, 
53858, 53885, 53883, 53884, 53833, 53834, 53835, 
53836, 53837, 53838 y 53866. 

- Resulta afirmativa. 
 

Expte. 53857, consultar Asuntos Entrados 
Nº 33 
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Expte. 53858, consultar Asuntos Entrados 
Nº 34 

Expte. 53885, consultar Asuntos Entrados 
Nº 30 

Expte. 53883, consultar Asuntos Entrados 
Nº 35 

Expte. 53884, consultar Asuntos Entrados 
Nº 29 

Expte. 53834, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 

Expte. 53833, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 

Expte. 53835, consultar Asuntos Entrados 
Nº 31 

Expte. 53836, consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 

Expte. 53837, consultar Asuntos Entrados 
Nº 32 

Expte. 53838, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27 

Expte. 53866, consultar Asuntos Entrados 
Nº 28 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y particular los expediente mencionados. 

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

- (Ver Apéndices 22 al 55 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho de comisión para el 
expediente 53921. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Martini. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 57) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: en la reunión de la 
Comisión Bicameral decidimos hacer una reiteración 
del pedido de informes de mi autoría que fue 
aprobado el 8 de julio de 2009, Resolución 424, y 
hemos acordado que por Presidencia se haga la 
reiteración con dos agregados que voy acercar a 
Secretaría para que se tome nota. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nuestro 
bloque va acompañar la solicitud del diputado Petri, 
y vamos a agregar para que también se incorpore 
todo lo relacionado al Sistema TETRA, desde el año 

2007, y todo elemento que pueda esclarecer sobre 
el sistema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Presidencia se 
hará el escrito con las incorporaciones solicitadas 
por los diputados Petri y Bianchinelli, para remitirlas 
al Ministerio de Seguridad. 

- (Ver Apéndice Nº 56) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para agradecer la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
53929 y 53891, y solicitar el tratamiento sobre tablas 
de los mismos, de los cuales los señores diputados 
se han interiorizado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
manifestar que no apoyamos el tratamiento sobre 
tablas y que vaya a comisiones para estudiarlo más 
en profundidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: sería voluntad 
de este bloque acompañar lo solicitado por el 
diputado Soria, los 10.000.000 de pesos para los 
productores afectados del Este, pero sería más 
equitativo incorporar a todos los productores de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Figuran anotados para 
el uso de la palabra los diputados Ficarra, Petri, 
Vilches, Maza y Soria. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
2 minutos. 

- Así se hace, a las 16.15. 
- A las 16.17, dice el 

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

Se va a votar la moción del diputado Marín. 
-Se vota y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resulta rechazada. 

Tiene la palabra el diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: en los proyectos 
aprobados de la Unión Cívica Radical está el 53892, 
declarando de interés legislativo el 25º Aniversario 
de la Escuela Reyes Católicos, y solicitaría 
autorización de la Cámara para que el diputado 
Diego Arenas y la diputada Silvia Cardozo, puedan 
suscribir el proyecto en carácter de coautores ya que 
no hubo tiempo de hacerlo antes y ambos son del 
Departamento Godoy Cruz. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Ficarra. 
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SR. FICARRA - Señor presidente: habiendo 
coincidido en la reunión de la Bicameral con la 
ampliación en el pedido de informe desde este 
bloque acompañamos dicha iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente se hará 
llegar copia del mismo a la Comisión Bicameral. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar preferencia con despacho de comisión para 
el expediente 53515 y el 53514. 

Además, solicito la acumulación del 
expediente 53638 al 52158. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndices Nros. 58 y 59) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es para que, a 
través de su persona, solicite a quien corresponda, 
sírvanse arreglar los sillones del recinto, que están 
en pésimo estado, se están deteriorando, se están 
saliendo los resortes y estos son muebles que tiene 
historia. En la medida que sigamos perdiendo 
partes, un día vamos a tener que venir y sentarnos 
en sillas plásticas.  

Con todo respeto, a la persona que 
corresponde del Senado, sobre este tema, sírvase 
solicitarle que tenga a bien arreglar y mantener, en 
la medida de lo posible, los muebles. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le pido a los diputados 
que informen a Presidencia de los arreglos, para que 
se haga el pedido al vicegobernador. 

No habiendo más asuntos que tratar y si 
ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se 
levanta la sesión. 

- Son las 16.22. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                 Director 
Taquígrafos                Diario de Sesiones 
 

VIII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Expte. 51588) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 2º de la Ley Nº 6672, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 2º: A los efectos de la presente ley, se 
entiende por grupo familiar, el originado en el 
matrimonio o en las uniones de hecho y comprende 
a todos los grados de parentesco y a las personas 
convivientes o descendientes directos de alguno de 
los miembros del grupo familiar. 

La presente ley también se aplicará cuando 
se ejerza violencia familiar sobre la persona con 
quien tenga o haya  tenido relación de noviazgo o 
pareja; como así también los guardadores, tutores o 
curadores respecto de sus pupilos.” 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

2 
(Expte. 49163) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase a los ministros 
pertenecientes a instituciones religiosas reconocidas 
e inscriptas en el Registro  Nacional de Cultos de la 
Nación y que acrediten tal condición, a acceder a los 
efectores de salud públicos o privados, estatales o 
no, para brindar asistencia espiritual a las personas 
que deseen recibirla. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los sesenta (60) días desde su 
promulgación. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
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II 

(Resoluciones) 
 

3 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 931 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 21 de la 20ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169° Período Legislativo Anual, fecha 30-9-09. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

4 
 
RESOLUCIÓN Nº 932 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Raúl Rodríguez, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 5 al 7 de octubre de 2009. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Andrés Marín, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 2 al 5 de octubre de 2009. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a al 
diputada Mirta Díaz, para ausentarse de la Provincia 
entre los días 8 al 12 de octubre de 2009. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Ortiz, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 5 al 9 de octubre de 2009; 
faltar a la reunión de las Comisiones de Legislación 
y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, 
Minería e Industria los días 6 y 8 del corriente mes y 
año, respectivamente, y a la sesión de tablas del día 
de la fecha. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Cassia, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 6 al 13 de octubre de 2009. 
 

Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputado Fabián Miranda, Raúl Vicchi y Roberto 
Infante, para ausentarse de la Provincia entre los 
días 8 al 10 de octubre 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

5 
(Expte. 46718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 933 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 51786 al Expte. 
46718. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

6 
(Expte. 53290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 934 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 164 Expte. 53290/09 -De Economía, 
Energía Minería e Industria, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado (sin 
modificaciones), autorizando a la Administradora 
Provincial del Fondo, como Organismo Recaudador, 
a suscribir Convenios de Reconocimiento y 
Refinanciación de Deuda correspondiente, a los 
créditos impagos comprendidos en la Operatoria 
Emergencia Agropecuaria Ciclo Agrícola 1992-1993, 
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como así también a los saldos impagos de 
refinanciaciones implementadas conforme lo 
dispuesto por las Leyes Nros. 6663 y 7148 y normas 
complementarias. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 935 
 

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 la currícula de la 
formación de alumnos, una  asignatura de 
Sociología, en los niveles primario y secundario 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 936 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, creara la Dirección de 
Psicología, a los efectos de implementar los estudios 
psicológicos en las distintas jurisdicciones y realizar 
los psicodiagnósticos en los alumnos de las 
escuelas públicas dependientes de 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 937 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, establezca en todas las 
escuelas de nivel medio del sistema educativo, en 
forma obligatoria, una propuesta curricular para 
enseñanza del idioma portugués como lengua 
extranjera. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 938 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incluya entre sus planes de 
estudio, materias enfocadas a la prevención del 
consumo de drogas, entendiendo por tales a todo 
tipo de sustancias tóxicas, psicoactivas y capaces de 
crear tolerancia y dependencia física y psíquica en 
quién las toma, las cuales son consumidas con fines 
distintos de los terapéuticos y por ende sin 
supervisión médica. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
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11 
 
RESOLUCIÓN Nº 939 
 

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 la currícula de la 
formación de los alumnos una asignatura de 
prevención de Riesgos Naturales en todos los 
niveles educativos de la Provincia de Mendoza. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 940 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorpore la Educación 
Ambiental en el sistema educativo formal y no 
formal, mediante modos alternativos de 
comunicación y educación, en todas las 
modalidades y niveles, en el ámbito de la Provincia. 
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley, que dio 
origen a la resolución, cuando se comunique al 
Poder Ejecutivo la misma, a los efectos de que se 
tenga en cuenta, en caso de dar cumplimiento a lo 
mencionado en el Art. 1º. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 941 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, incorpore la cultura de la no 
violencia en el sistema educativo formal y no formal, 
mediante modos alternativos de comunicación y 
educación, garantizando la promoción de la no 
violencia en todas las modalidades.  
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley, que dio 
origen a la resolución, cuando se comunique al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que se tenga en 
cuenta, en caso de dar cumplimiento a lo 
mencionado en el Art. 1º. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 942 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio que corresponda, 
adquiera en propiedad (por el sistema de compra 
directa, al encontrarse dicha situación comprendida 
de acuerdo a lo prescripto en la Ley 3799 en su Art. 
29, Inc. 4), el terreno y edificio ubicado en calle 
España (entre Italia y Alemania) de la Ciudad de San 
Rafael, cuya superficie total es de 3.770 m2, donde 
actualmente funciona el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Nº 6-039 “Guillermo Catalán”. 
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley, que dio 
origen a la resolución, cuando se comunique al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que se tenga en 
cuenta, en caso de dar cumplimiento a lo 
mencionado en el Art. 1º. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 



7 de octubre de 2009      22ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 21ª. Sesión de Tablas                       Pág. 79 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 22 del 7-10-09 (PROTECCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR) 

JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

15 
 
RESOLUCIÓN Nº 943 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice en el rasgo de terreno comprendido 
entre los límites determinados en la cartografía 
existente en la Dirección Provincial de Catastro; de 
los inmuebles privados colindantes con ambas 
márgenes del cauce del río Diamante, entre el dique 
Galileo Vitale (Distrito de Villa 25 de Mayo) y el 
puente sobre la ruta 146 (Distrito Monte Comán) 
Departamento San Rafael, las obras de 
infraestructura que a continuación se detallan: 
 

1.Encauzamiento definitivo del río Diamante, 
a efectos de resguardar debidamente las personas y 
bienes, ante contingencias y/o escurrimientos 
extraordinarios de las aguas. 

2.La construcción de una autopista que 
vincule el Departamento en el sentido Este-Oeste, 
entre los Distritos Monte Comán (nudo vial-ruta 153-
171 y 146) y Villa 25 de Mayo (vínculo con rutas 143 
y 144), facilitando la integración con todos los 
Distritos de San Rafael. 

3.Facilitar el ordenamiento urbanístico 
evitando la generación de barreras artificiales. 

4.Reservar los espacios necesarios para el 
desarrollo, en la periferia de la autopista, destinada a 
estaciones multimodales, espacios verdes, áreas de 
servicios, áreas de esparcimiento, y otros. 

5.Restaurar las condiciones ambientales y 
ecológicas, realzando la estética de toda el área 
comprendida en el Art. 1º. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que se faculte al 
Poder Ejecutivo a celebrar convenios con la 
Municipalidad de San Rafael, a los efectos de: 
 

a) Demarcar el área que se hace mención 
en el Art. 1º. 

b) Ejercer la efectiva vigilancia sobre el área 
de referencia. 

c) Desarrollar el proyecto definitivo, dándole 
intervención a los organismos con jurisdicción de la 
zona a que hace referencia el Art. 1º. 
 

Además, que los organismos oficiales con 
jurisdicción en el área mencionada en el Art. 1º, no 
hagan lugar a peticiones y/o pretensiones de 
terceros que se contrapongan con el objeto fijado en 
el Art. 2º. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 944 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, implemente el Programa 
Escuela Segura, como complemento de la Ley de 
Emergencia en Seguridad, en todos los ámbitos de 
su jurisdicción. 
 
Art. 2º - Adjuntar copia del proyecto de ley original 
que dio origen a la presente resolución, a efecto que 
se tenga en cuenta en caso de implementarse el 
programa mencionado en el Art. 1º. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

17 
(Expte. 43900) 

 
RESOLUCIÓN Nº 945 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a las comisiones respectivas el 
siguiente Despacho del Orden del Día: 
 

Nº 182 Expte. 43900/06 -De Economía, 
Energía, Minería e Industria y de Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 43900/06, proyecto de ley del 
diputado Vicchi, autorizando la instalación de una 
fábrica de Soda Solvay en el Departamento 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 



7 de octubre de 2009      22ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 21ª. Sesión de Tablas                       Pág. 80 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 22 del 7-10-09 (PROTECCIÓN VIOLENCIA FAMILIAR) 

 
RECINTO DE SESIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

18 
(Expte. 52929) 

 
RESOLUCIÓN Nº 946 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Exptes. 52929/09 y sus acum. 52931/09 y 52935/09, 
proyectos de resolución de los diputados Marín, 
Cassia y Miranda, respectivamente, solicitando al 
Poder Ejecutivo anticipar y extender las vacaciones 
de invierno, a fin de reducir el pico de enfermedades 
respiratorias y en particular la Gripe H1N1. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

19 
(Expte. 53882) 

 
RESOLUCIÓN Nº 947 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Trasandina, 
Mercosur y Cooperación Regional e Internacional y 
de Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 
53882/09. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 

 
20 

(Exptes. 53891 y 53929) 
 
RESOLUCIÓN Nº 948 
 

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 53891 del 5-10-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Maza y Petri, solicitando 
al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado 
informen sobre puntos vinculados al incendio de 
documentación municipal en el Departamento 
Malargüe. 
 

Nº 53929 del 7-10-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Maza, Marín y Petri, 
solicitando al Poder Ejecutivo utilice los recursos 
previstos en la Ley 7314, en particular el Art. 13 
modificado por la Ley 8000, para atender la 
emergencia y desastre agropecuario que afecta a 
productores del Departamento Rivadavia. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

21 
 
RESOLUCIÓN Nº 949 
 

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 53889 del 5-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Seminario Taller 
“Impacto en los nuevos líderes hacia una cultura del 
desarrollo personal”, a desarrollarse los días 27 y 28 
de octubre de 2009 en el auditorio Ángel Bustelo. 
 

Nº 53890 del 5-10-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Moreno, expresando el 
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deseo que el Poder Ejecutivo contemple la 
posibilidad de otorgar el 40% de zona al Colegio 
Escuela Cristiana Evangélica (ECEA) en el 
Departamento Tupungato y de este modo evitar la 
deserción de docentes. 
 

Nº 53900 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Negri, declarando de 
interés de esta H. Cámara la realización del Curso 
“Administración Deportiva”, a desarrollarse los días 
19, 20, 21 y 22 de octubre de 2009 en el Auditorio 
del Círculo Médico del Este, en la Ciudad de General 
San Martín. 
 

Nº 53911 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Bianchinelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara la revista literaria “Las 
Musas”, publicación del Grupo Literario Escritores 
Maipucinos. 
 

Nº 53912 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Bianchinelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “Segundo Encuentro 
Nacional y Cuarto Encuentro Provincial de Escritores 
y Poetas”, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 
de noviembre de 2009, en el Departamento Maipú. 
 

Nº 53913 del 6-10-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Bianchinelli, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el “Segundo Encuentro Nacional y Cuarto 
Encuentro Provincial de Escritores y Poetas”, a 
realizarse durante los días 20, 21 y 22 de noviembre 
de 2009, en el Departamento Maipú. 
 

Nº 53914 del 6-10-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Bianchinelli, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
cultural la revista literaria “Las Musas”, publicación 
del Grupo Literario Escritores Maipucinos. 
 

Nº 53923 del 7-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G. y del diputado 
Tornello, solicitando al Poder Ejecutivo realice todos 
los actos y acciones necesarias par que se designe 
con el nombre de Carlos Toum al CENS Nº 3-429 de 
la Villa cabecera del Departamento Lavalle. 
 

Nº 53924 del 7-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G. y del diputado 
Casado, declarando de interés de esta H. Cámara la 
labor realizada por la Dra. Elsa Piulats dentro de la 
Nefrología en la Provincia. 
 

Nº 53894 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casado, solicitando al Poder 
Ejecutivo dé solución a la Escuela Nº 1-508 
“Valentín Vistuer Gil”, con la construcción de la 
modificación y ampliación edilicia necesaria. 
 

Nº 53887 del 5-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al Poder 

Ejecutivo informe sobre la recaudación impositiva en 
la Provincia de Mendoza. 
 

Nº 53892 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Vilches, declarando de 
interés legislativo el XXV Aniversario de la Escuela 
Nº 1-640 “Reyes Católicos”, Departamento Godoy 
Cruz. 
 

Nº 53907 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Lazaro y Recabarren, 
declarando de interés legislativo la “Travesía de las 
Américas 2009-2010” en búsqueda de la calidad de 
vida a realizarse con un recorrido de 37.000 Km., a 
través de 20 países y uniendo 163 ciudades. 
 

Nº 53896 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos vinculados a los 
establecimientos educativos públicos que cuentan 
con seguro de responsabilidad civil. 
 

Nº 53918 del 6-10-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Casteller, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo Nacional reasignen los 
planes sociales a través de mecanismos formales, 
para que sean entregados a personas carenciadas 
que no integren grupos o movimientos piqueteros. 
 

Nº 53897 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Montenegro, solicitando a 
Fiscalía de Estado informe sobre lo actuado a la 
fecha, respecto a la denuncia realizada el 24/4/09, 
por los Concejales Norma Pagés, Fernando 
Glatigny, Norma Bauzá y Jorge Fernández, 
contenida en el Expte. 6236-C-08-80527 con fecha 
21/4/08. 
 

Nº 53898 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Montenegro, solicitando a 
Secretaría General de la Gobernación informe sobre 
puntos vinculados a adelantos del Tesoro Nacional 
que ha recibido la Provincia de Mendoza entre enero 
de 2008 a la fecha. 
 

Nº 53899 del 6-10-09 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Castellano y 
del diputado Soria, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo atienda las necesidades de la 
Escuela Nº 1-515 “Leonor Ferreyra”, Departamento 
Rivadavia. 
 

Nº 53901 del 6-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, declarando de 
interés de esta H. Cámara las muestras 
denominadas “Darwin Now” y “Darwin en Mendoza”, 
a llevarse a cabo en el Museo de Ciencias Naturales 
y Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” entre los 
días 9 y 29 de octubre de 2009. 
 

Nº 53909 del 6-10-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane y del diputado 
Soria, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
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atienda las necesidades del Centro de Capacitación 
para el Trabajo Nº 6-032 “Mercedes Tomasa de San 
Martín de Balcarce”, Distrito Medrano, Departamento 
Rivadavia. 
 

Nº 53930 del 7-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Puga, declarando ciudadano 
ilustre de la Provincia de Mendoza a la Sra. Haydeé 
Mercedes Sosa. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53857, 53858, 53885, 53883, 53884, 
53833, 53834, 53835, 53836, 53837, 53838, 53866 
y 53785. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

22 
(Expte. 53857) 

 
RESOLUCIÓN Nº 950 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad incluya en su Plan de Obras 
para el 2009/2010 la reparación de la ruta 40 en el 
tramo Malargüe (Mendoza) y Barrancas (Neuquén). 
 
Art. 2º - Asimismo, implementase los medios 
necesarios para procurar el buen estado del tramo 
de la ruta mencionada en el artículo precedente, 
hasta que se realicen las reparaciones referidas. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

23 
(Expte. 53858) 

 
RESOLUCIÓN Nº 951 
 

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 realice las mejoras y la pavimentación de la 
traza de la ruta provincial 186 hasta ruta provincial 
180 y circunvalación localidad de Pata Mora-Río 
Colorado, Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Asimismo, se implemente los medios 
necesarios para procurar el buen estado del tramo 
de las rutas mencionadas en el artículo precedente, 
hasta que se realicen las reparaciones referidas. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

24 
(Expte. 53885) 

 
RESOLUCIÓN Nº 952 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Acto Aniversario por los 50 años del 
CEBA Nº 3–018 “José Ingenieros” del Departamento 
General Alvear, a realizarse el 20 de noviembre de 
2009. 
 
Art. 2º - Apoyar institucionalmente y difundir estas 
actividades en distintos ámbitos de la Provincia, a 
través de los medios de los que dispone esta H. 
Cámara. 
 
Art. 3º - 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

25 
(Expte. 53889) 
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RESOLUCIÓN Nº 953 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el SEMINARIO TALLER “IMPACTO 
EN LOS NUEVOS LIDERES. HACIA UNA 
CULTURA DEL DESARROLLO PERSONAL, a 
desarrollarse los días 7 y 8 de octubre del corriente 
año en el Auditorio Ángel Bustelo, dirigido a 
directores y supervisores de todas las 
organizaciones educativas de la Provincia. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

26 
(Expte. 53890) 

 
RESOLUCIÓN Nº 954 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo contemple la posibilidad de otorgar el 
cuarenta (40%) por ciento de “zona” al ECEA, y de 
este modo evitar la deserción de docentes, la 
reducción de horas libres o de días sin clases por 
este motivo. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

27 
(Expte. 53900) 

 

RESOLUCIÓN Nº 955 
 

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 curso “Administración 
Deportiva”, organizado por la Secretaría de Deportes 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza y la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de 
General San Martín, a desarrollarse los días 19, 20, 
21 y 22 de octubre de 2.009, en el Auditorio del 
Círculo Médico del Este, en la Ciudad de General 
San Martín.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(Expte. 53911) 

 
RESOLUCIÓN Nº 956 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la labor cultural de la revista “Las 
Musas”, publicación del Grupo Literario Escritores 
Maipucinos. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente al Grupo 
Literario Escritores Maipucinos en su sede, sita en 
San Martín 361 de la Ciudad de Maipú. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

29 
(Expte. 53912) 

 
RESOLUCIÓN Nº 957 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Segundo Encuentro Nacional y 
Cuarto Encuentro Provincial de Escritores y Poetas”, 
organizado por el Grupo Literario Escritores 
Maipucinos, a realizarse durante los días 20, 21 y 22 
de noviembre del presente año, en el Departamento 
Maipú. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente al Grupo 
Literario Escritores Maipucinos en su sede, sita en 
San Martín 361 de la Ciudad de Maipú. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

30 
(Expte. 53913) 

 
RESOLUCIÓN Nº 958 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés cultural el “Segundo 
Encuentro Nacional y Cuarto Encuentro Provincial 
de Escritores y Poetas”, organizado por el Grupo 
Literario Escritores Maipucinos, a realizarse durante 
los días 20, 21 y 22 de noviembre del presente año, 
en el Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 53914) 

 
RESOLUCIÓN Nº 959 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés cultural la revista 
literaria “Las Musas”, publicación del Grupo Literario 
Escritores Maipucinos. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

32 
(Expte. 53924) 

 
RESOLUCIÓN Nº 960 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la labor realizada por la doctora Elsa 
Piulats dentro de la Nefrología en la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Otorgar un reconocimiento por el aporte a la 
medicina provincial por parte de la doctora Elsa 
Piulats. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

33 
(Expte. 53923) 

 
RESOLUCIÓN Nº 961 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo realice todos los actos y acciones 
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necesarias para que se designe con el nombre de 
“Carlos Toum” al CENS Nº 3-429 de la villa cabecera 
del Departamento Lavalle. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a la Dirección 
General de Escuelas a sus efectos. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

34 
(Expte. 53894) 

 
RESOLUCIÓN Nº 962 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo estudie la solución para que la Escuela Nº 
1-508 Valentín Vistuer Gil, cuente a la brevedad con 
la construcción, modificación y ampliación edilicia 
necesaria. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo y a la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución a la 
Municipalidad y al Concejo Deliberante del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(Expte. 53883) 

 
RESOLUCIÓN Nº 963 
 

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 Secretaria de Deportes, 
incluya en su Presupuesto Anual la suma de pesos 
cien mil ($100.000) en concepto de subsidio para el 
funcionamiento operativo de la Confederación 
Mendocina de Deportes. (COMADE). 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

36 
(Expte. 53884) 

 
RESOLUCIÓN Nº 964 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Secretaría de Ambiente, informe el estado 
administrativo del expediente sobre la licitación para 
el Tratamiento Integral de Residuos Patológicos para 
Mendoza, a saber: 
 

- Número de expediente por el que se 
tramita. 

- Nombre de los oferentes. 
- Presupuesto oficial. 
- Monto de ofertas. 
- Fecha de apertura. 
- Empresa Adjudicataria. 
- Monto del contrato. 
- Plazos. 
- Departamentos que usarán el servicio. 
- Impugnaciones efectuadas. 
- Situación a la fecha. 

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

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

37 
(Expte. 53887) 

 
RESOLUCIÓN Nº 965 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, informe sobre datos de la 
Recaudación Impositiva de Mendoza, a saber: 
 

- Recaudación anual por Impuestos 
Inmobiliario desde 1987 al 2009. 

- Recaudación anual por Impuestos al 
Automotor desde 1987 al 2009. 

- Recaudación anual por Impuestos de 
Sellos desde 1987 al 2009. 

- Presupuesto Oficial anual de la Provincia 
de 1987 a 2009. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 53892) 

 
RESOLUCIÓN Nº 966 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el XXV Aniversario de la Escuela Nº 1-
640 “Reyes Católicos” sita en la calle Lago Hermoso 
1120, Departamento Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 53907) 

 
RESOLUCIÓN Nº 967 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la  “Travesía de las Américas 2009-
2010” en búsqueda de la Calidad de Vida, a 
realizarse con un recorrido de 37.000 Km., a través 
de 20 países y uniendo 163 ciudades. 
 
Art. 2º - Señalar que el Dr. Horacio Cuervo Zenié, 
brindará a su regreso un ciclo de capacitación, 
mediante charlas y conferencias con el material 
obtenido a lo largo de la travesía. 
 
Art. 3º - 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. 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

40 
(Expte. 53896) 

 
RESOLUCIÓN Nº 968 
 

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) Si los establecimientos educativos 
públicos cuentan con un seguro de responsabilidad 
civil, que cubra los daños que pudiese sufrir el 
alumnado. 

b) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, envíe copia del mismo. En caso negativo 
informe los montos por los cuales el Estado debe 
asumir dicha responsabilidad. 

c) Si se han realizado los controles 
necesarios que garanticen que los establecimientos 
educativos privados tengan contratado un seguro de 
responsabilidad civil. 

d) Si los establecimientos educativos 
públicos tienen contratado un seguro por gastos 
médicos e incapacidad para el alumnado. En caso 
afirmativo, indique compañía aseguradora, prima 
que se abona o abonó y suma máxima asegurada 
para afrontar los mencionados gastos. 

e) Si los establecimientos educativos 
públicos de nuestra Provincia, cuentan con un 
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servicio de emergencias en materia de salud. En 
caso afirmativo, detalle los establecimientos que son 
atendidos por el Servicio Coordinado de 
Emergencias y cuáles son atendidos por otras 
empresas del rubro, indicando razón social y suma 
que se abona. 

f) Si se han realizado los controles a fin de 
garantizar que todos los establecimientos educativos 
de nuestra Provincia, cuenten con servicio telefónico 
necesario para comunicarse ante una urgencia. 

g) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

41 
(Expte. 53918) 

 
RESOLUCIÓN Nº 969 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, reasigne los planes 
sociales a través de mecanismos formales, para que 
una parte sean entregados a personas carenciadas, 
individuales, sin necesidad de acreditar pertenencia 
a grupos o movimientos sociales. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

42 
(Expte. 53833) 

 
RESOLUCIÓN Nº 970 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe a 
este H. Cuerpo, respecto al Programa de Ciruela 
Desecada del Departamento General Alvear, 
anunciado por el gobernador en mayo de 2009, lo 
siguiente: 
 

* Monto total comprometido y condiciones 
fijadas para su acceso. 

* Listado de beneficiarios que cobraron la 
primera cuota, consignando apellido y nombre, 
localidad a la que pertenece, monto y fecha de 
cobro. 

* Listado de beneficiarios que cobraron la 
segunda cuota, consignando apellido y nombre, 
localidad a la que pertenece, monto y fecha de 
cobro. 

* Toda otra información que juzguen de 
interés para los diputados. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente 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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

43 
(Expte. 53834) 

 
RESOLUCIÓN Nº 971 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para apoyar 
la petición de la Resolución Nº 2651-09 del H. 
Concejo Deliberante de General Alvear, por la que 
se solicita ayuda adicional para los productores 
alvearenses en desastre agropecuario por las 
tormentas de fines de diciembre del 2008. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que las Comisiones 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios  y 
de Economía, Energía, Minería e Industria, analizará 
el despacho del proyecto de ley, Expte. Nº 53596, 
radicado en las mismas, adjuntando al mismo la 
Resolución Nº 2651-09 del H. Concejo Deliberante 
de General Alvear. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
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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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

44 
(Expte. 53835) 

 
RESOLUCIÓN Nº 972 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad considerara la reparación de 
los desvíos usados durante la construcción de los 
accesos Norte y Sur de la ruta provincial Nº 143, en 
General Alvear, tal como lo peticiona el H. Concejo 
Deliberante del Departamento, mediante la 
Resolución Nº 2650-09, en los siguientes sectores: 
 

* Ruta 202 hasta Tres Esquinas y ruta 200 
que conecta con ruta 143 Norte, pasando por el 
Distrito Jaime Prats de San Rafael. 

* Calle 4 desde ruta 143 Norte y calle “G” 
hasta calle 4 y calle “A”. 

* Calle “E” desde ruta 143 Norte hasta calle 
4. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo obre en el mismo sentido enunciado en el 
artículo precedente. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(Expte. 53836) 

 
RESOLUCIÓN Nº 973 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo apoye las acciones emprendidas por los 
municipios San Rafael y General Alvear por los 
daños producidos por el denominado fenómeno de 
aguas claras, poniendo todos sus recursos políticos, 
técnicos y profesionales a tal efecto. 
 
Art. 2º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
Departamentos General Alvear y San Rafael. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

46 
(Expte. 53837) 

 
RESOLUCIÓN Nº 974 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º -  Que vería con agrado que el Congreso 
Nacional promoviera el tratamiento de los proyectos 
de ley que dotan de autonomía al Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional obrara en el mismo sentido 
enunciado en el artículo precedente, enviando su 
propio proyecto de ley al Congreso. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que, de haberse 
producido, reviera los desplazamientos de personal 
en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). 
 
Art. 4º - Que vería con agrado que los legisladores 
nacionales por Mendoza apoyasen las peticiones 
enunciadas en los artículos precedentes. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

47 
(Expte. 53838) 

 
RESOLUCIÓN Nº 975 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo iniciase las obras ya licitadas en los 
Centros de Salud de las localidades de Alvear Oeste 
y de Los Compartos, en el Departamento General 
Alvear, dadas las necesidades de la importante 
población rural y semiurbana, en torno a los mismos, 
que requiere de sus servicios. 
 
Art. 2º - Asimismo, se le solicita remita a la Comisión 
de Salud Pública de este H. Cuerpo, un informe 
detallando las fechas de licitación y adjudicación de 
ambas obras señaladas en el artículo precedente, y 
el estado actual de la tramitación de las mismas. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

48 
(Expte. 53866) 

 
RESOLUCIÓN Nº 976 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaria de Cultura, informe a la 
Cámara de Diputados sobre: 
 

a) Normas que dan origen a la Federación 
Mendocina de Bibliotecas Populares, FEMEBIP. 

b) Funciones. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

49 
(Expte. 53897) 

 
RESOLUCIÓN Nº 977 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Fiscalía de Estado de la 
Provincia informe sobre lo actuado a la fecha, con 
respecto a la denuncia realizada el 24 de abril de 
2009, por los concejales Norma Pagés, Fernando 
Glatigny, Norma Bouza y Jorge Fernández, 
contenida en el Expte. Nº 6236-C-08-80527 con 
fecha 21 de abril de 2008. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
(Expte. 53898) 

 
RESOLUCIÓN Nº 978 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaria General de la 
Gobernación de la Provincia, informe: 
 

a) ¿Cuántos adelantos del Tesoro Nacional 
(ATN) ha recibido la Provincia de Mendoza de Enero 
del 2008 a la fecha?. 

b) Monto de cada uno y fines a los que 
fueron destinados. 

c) Discriminación por Departamento y 
organismo a los que fueron entregados. 

d) Tipo de control utilizado para determinar 
su correcta aplicación. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

51 
(Expte. 53899) 

 
RESOLUCIÓN Nº 979 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1 - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de los organismos 
pertinentes, atienda las siguientes necesidades de la 
Escuela Nº 1-515 ‘Leonor Ferreyra’, Departamento 
Rivadavia: 
 

a) Aumento de las raciones de comida. 
b) Creación del Gabinete Psicopedagógico. 
c) Dotación de 5 computadoras. 
d) Construcción de un salón de 50 m2 

aproximadamente para ser destinado a Sala de 
Ciencias y Biblioteca de la Escuela. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

52 
(Expte. 53901) 

 
RESOLUCIÓN Nº 980 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las muestras denominadas  “Darwin 
Now” y “Darwin en Mendoza”, organizadas por el 
CCT CONICET Mendoza junto con el Museo de 
Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Cornelio 
Moyano”, dependiente de la Secretaría de Cultura 
de nuestra Provincia y Unidad asociada al 
CONICET, a llevarse a cabo en el museo entre los 
días viernes 9 y 29 de octubre de 2009. 
 

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

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

53 
(Expte. 53909) 

 
RESOLUCIÓN Nº 981 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
atienda las siguientes necesidades del Centro de 
Capacitación Para el Trabajo Nº 6-032 ‘Mercedes 
Tomasa de San Martín de Balcarce’, Distrito 
Medrano, Departamento Rivadavia: 
 

a) Dotación de 15 computadoras para la 
Sala de Informática. 

b) Construcción de un Salón Taller que 
permita la instalación de máquinas y herramientas 
inamovibles utilizadas por los alumnos, solicitud que 
cuenta con el aval de la supervisión respectiva. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

54 
(Expte. 53875) 

 
RESOLUCIÓN Nº 982 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la edición 
del libro “Pedaleando - El Ciclismo en Mendoza”, 
escrito por los periodistas Santiago Pizarro y Rodolfo 
Mikkan. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

55 
(Expte. 53930) 

 
RESOLUCIÓN Nº 983 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el accionar musical, cultural y humano 
de la Sra. Haydeé Mercedes Sosa. 
 
Art. 2º - Comunicar la presente resolución a los 
familiares de la Sra. Haydeé Mercedes Sosa y sus 
fundamentos. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

56 
 
RESOLUCIÓN Nº 984 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Seguridad, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) En qué etapa de cumplimiento se 
encuentra el contrato celebrado con la empresa 
Telmex con el Poder Ejecutivo Provincial. 

b) Monto abonado y fecha del abono del 
gobierno de la Provincia a la empresa Telmex, 
indicando la causa del pago conforme al contrato. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

57 
(Expte. 53921) 

 
RESOLUCIÓN Nº 985 
 

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: 
 

N° 53921 del 7-10-09 -Proyecto de ley de las 
diputadas Martini, Moreno y Cardozo, sustituyendo 
la denominación de Hospital Psiquiátrico por 
Hospital Escuela de Salud Mental, en los casos de 
los Hospitales El Sauce y Carlos Pereyra de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 1º. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

58 
(Exptes. 53515 y 53516) 

 
RESOLUCIÓN Nº 986 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 53515/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Pérez, prohibiendo el expendio de bebidas 
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denominadas “energéticas” en los lugares de 
reunión, diversión o recreación en los que se 
expendan bebidas alcohólicas. 
 

Expte. 53516/09 -Proyecto de ley de la 
diputada Pérez, disponiendo la publicación de 
información sobre consulados extranjeros con 
asiento en Mendoza en las oficinas públicas y en 
accesos a la Provincia, que tengan vinculación con 
el turismo internacional. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 

59 
(Expte. 52158) 

 
RESOLUCIÓN Nº 987 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 53638 al Expte. 
52158. 
 
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 siete días del mes 
de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Habilitado              Presidente 
 


