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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
14 de octubre de 2009, siendo las 11.47, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 28 
diputados, declaro abierta la Sesión de Tablas del 
día de la fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Puga y Recabarren, 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 22 de la 21ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario de Prórroga, correspondiente al 
169º Período Legislativo Anual, de fecha 7-10-09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
III 

 
LICENCIAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a las licencias solicitadas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(Leyendo): 
 

Pedido de licencia del diputado Vilches por 
presentar un cuadro viral, acompaña la respectiva 
certificación. 

De la diputada Amalia Monserrat para los 
días 15, 16 y 17 del corriente para ausentarse de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

Se votan y aprueban con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
mocionar, si no hay alguna resolución de 
Presidencia, para que se omita la lectura de los 
Asuntos Entrados ya que cada legislador cuenta con 
copia de los mismos, y se pase a considerar el 
Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
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Expte. 53934 del 8-10-09 –Ratificando el Decreto Nº 
2184/09, aprobando el Convenio suscripto en fecha 
1-6-09, entre la Provincia de Mendoza y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos del Ministerio de Producción de la Nación. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 715/09 (Expte. 53904/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados a la obra del Dique Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53437 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 2298/09 (Expte. 53905/09) –Sobre puntos 
relacionados con los magistrados que se encuentren 
en condiciones de solicitar su jubilación desde el día 
de la fecha hasta el 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51985 
EN COMISIONES (Dip. Díaz Mirta) 
 
Nº 424/09 (Expte. 53906/09) –Sobre diversos puntos 
relacionados con los cumplimientos producidos por 
la Empresa Telmex, respecto de la implementación 
del sistema TETRA. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48846 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
 
Nº 731/09 (Expte. 53922/09) –Sobre puntos 
relacionados con la firma del contrato de locación de 
servicios por la presentación del cantante Ricardo 
Arjona, a realizarse el 10 de octubre del corriente 
año en el Estadio Malvinas Argentina. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53500 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
Nº 2441/09 (Expte. 53945/09) –Sobre varios puntos 
vinculados a los integrantes de la comunidad Huarpe 
en Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52202 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 862, 826, 
858, 857, 835, 856, 855, 846, 860, 815, 818, 819, 
822, 823, 824, 837, 836, 843, 853, 844, 854, 861, 
838, 816 y 848. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Expte. 53946/09 –Remite informe 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 
de 2.009 sobre los controles y mediciones definitivos 
de la producción hidrocarburífera realizados por la 
Subdirección de Regalías-DGR- del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 14 de la Ley Nº 7.911. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8095 –Ratificando los Decretos Nros. 1469/09 y 
1471/09, mediante los cuales se ratifica el convenio 
marco del Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas y el acuerdo de adhesión 
a la propuesta de reconversión del Programa 
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, 
respectivamente. 
 
Nº 8096 –Creando un certificado de legitimidad de 
oferta que controle las publicaciones realizadas por 
las empresas de alojamiento y turismo e Internet y 
en medios gráficos y audiovisuales. 
 
Nº 8097 –Imponiendo el nombre “Mauricia Carmen 
Domínguez” a la Posta Sanitaria Nº 553, ubicada en 
el paraje Los Alamitos del Área Sanitaria San Carlos 
del Ministerio de Salud. 
 
Nº 8098 –Autorizando al Poder Ejecutivo a transferir 
a título de donación, a la Dirección General de 
Escuelas, un inmueble en el Departamento San 
Carlos. 

AL ARCHIVO 
 
D) Expte. 53925/09 –Obra Social de Empleados 
Públicos, remite informe solicitado por Resolución Nº 
46/09, sobre puntos respecto a las prestaciones y 
convenios destinados a la atención y tratamiento de 
enfermedades mentales y motrices. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52311 
EN COMISIONES (Dip. Díaz Mirta) 
 
E) Municipalidades: 
 
Malargüe, remite la siguiente resolución: 
 
Nº 238/09, declarando de interés Departamental el 
1er. Congreso Nacional de Discapacidad a 
desarrollarse en el mencionado departamento en 
diciembre de 2009. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
San Rafael, remite la siguiente declaración: 
 
Nº 1975/09, expresando el deseo de la continuación 
hasta su concreción, del proyecto de construcción de 
la Base de Operaciones para Incendios Forestales y 
de Vivero de Flora Nativa en Monte Comán, 
elaborado por el Plan Provincial de Manejo del 
Fuego. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
F) Expte. 53926/09 –Departamento General de 
Irrigación, remite copias de las Resoluciones Nros. 
466/09 y 467/09 del H. Tribunal Administrativo del 
Departamento General de Irrigación, otorgando título 
de concesión de Aguas Subterráneas, a los titulares 
de las perforaciones Nº 683/3796 (08/3796) y Nº 
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08/4184, ambas del Distrito Chapanay, 
Departamento General San Martín. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 
G) Expte. 53910/09 –Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento, remite informe sobre el destino de los 
fondos canon que tienen por objeto la financiación 
de obras de saneamiento (agua y desagües 
cloacales) en el ámbito provincial, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Art. 9º de la Ley 8016. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Expte. 53931/09 –Suprema Corte de Justicia, 
propone el proyecto de ley de construcción y 
funcionamiento del Cuerpo Médico Forense de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, facultad conferida 
por el Art. 144, Inc. 2 de la Constitución Provincial. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
I) H. Cámara de Diputados de San Juan (fax), 
adhiere a la democrática decisión de abrir al debate 
en el H. Congreso de la Nación y en el seno de la 
comunidad por medio de audiencias públicas del 
proyecto de ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
J) Expte. 53938/09 –Directora de hospitales, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 651/09, 
solicitando se declare de interés provincial el “Curso 
Intensivo de Enfermería en Cuidados Críticos 
(ECC)”, a realizarse en el Hospital Regional 
“Enfermeros Argentinos”, Departamento General 
Alvear, los días 7 y 8 de noviembre de 2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53324 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
K) Expte. 53936/09 -Director Ejecutivo Hospital “El 
Sauce”, remite información correspondiente al tercer 
trimestre del año 2.009, de conformidad con lo 
dispuesto por el Art. 5º de la Ley Nº 7557. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS; 
SALUD PUBLICA Y DE DESARROLLO SOCIAL 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 50599/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales; Obras Públicas e Infraestructura y 
de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
en el proyecto de ley del diputado Maza, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación, la franja 
de terreno prolongación de calle Luis Marco de la 
ciudad de Junín. (PREFERENCIA Nº 28) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50637/08 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 50637/08, 
proyecto de resolución del diputado Serrano, 

invitando al Subsecretario de Planificación y 
Promoción de la Salud a una reunión de la Comisión 
de Salud Pública, a fin de que informe sobre la 
Resolución Nº 949 de fecha 27-8-08 de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52952/09 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52952/09, 
proyecto de resolución del diputado Serrano, 
solicitando al Poder Ejecutivo decrete la emergencia 
sanitaria en todo el territorio provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52377/09 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52377/09, 
proyecto de declaración del diputado Casteller, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
implemente guardia pediátrica en el Policlínico Atuel 
en General Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53006/09 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53006/09, 
proyecto de resolución del diputado Petri, solicitando 
al Ministerio de Salud proporcione de manera 
gratuita el antiviral para combatir la gripe “A H1N1”, 
en todos los hospitales públicos de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 35570/04 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 35570/04, 
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
ratificando el Decreto Acuerdo 2380 de fecha 26-12-
03 que amplía el Decreto Acuerdo 1000/03, por el 
cual se declaró la Emergencia Social y Sanitaria en 
la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52579/09 –De Salud Pública, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53006/09, 
proyecto de resolución del diputado Cassia, 
solicitando al Poder Ejecutivo el cierre temporario de 
los pasos fronterizos, terrestres y aéreos con Chile. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 53888/09 –Edith Godoy Fabre, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Notas de fechas 7, 8 y 9-10-09 –Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
57321 del H. Senado. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
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3 - Expte. 53927/09 –Alejandro Escudero y Mariela 
Lucero, solicita intervención de la Comisión de 
DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 53928/09 –Ricardo Roy, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 53935/09 –Ricardo Martínez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 53940/09 –María E. Figueroa, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 53934) 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 
NOTA Nº 1899-L 
 
A LA H. LEGISLATURA PROVINCIAL 
S.                         /                             R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de remitir para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 2184/09, que aprobara el Convenio 
suscripto en fecha 1 de junio de 2009, entre la 
Provincia de Mendoza y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de 
Producción de la Nación, en el marco de lo 
dispuesto por Ley 26141 para la Recuperación, 
Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. 

Además acuerdan lograr la adecuación y 
modernización de los sistemas productivos, 
industriales y comerciales de la actividad caprina, 
desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo 
regional y la radicación de la población rural, 
procurando una mayor calidad de vida. 

Las partes intervinientes se comprometen a 
la realización y aprobación de proyectos, programas 
y/o planes de trabajo que tiendan a promover la 
participación activa y organizada de los pequeños 
productores, incrementar el valor agregado de los 
productos caprinos en sus zonas de producción, 
conservar y mejorar los recursos naturales, entre 
otros. 

Por tratarse de un acuerdo Interprovincial, el 
citado acto debe ser ratificado por esa legislatura en 
cumplimiento del artículo 128, Inc.6) de la 

Constitución Provincial, con posterior 
comunicación al H. Congreso de la Nación, 
conforme con lo dispuesto por el artículo 125 de la 
Constitución Nacional. 

Se solicita a V.H. quiera dar tratamiento 
preferencial al mencionado proyecto. 

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

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 2184/09, que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, que aprobara el Convenio suscripto en fecha 
1 de junio de 2009, entre la Provincia de Mendoza y 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos del Ministerio de Producción de la Nación. 
 
Art. 2º - Comuníquese al H. Congreso de la Nación 
Argentina. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

 
Raúl Mercau                    Celso A. Jaque 
Min. de Producción            Gobernador 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53893) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través del Decreto Provincial Nº 1690/09, 
se dispone la intervención administrativa del 
concesionario Obras Sanitarias Mendoza S.A., por 
una plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la 
correspondiente notificación, con el objeto de 
restablecer la regularidad en las condiciones de 
prestación del servicio y asegurar la continuidad del 
mismo y su calidad. 

Se dice que nunca es tarde cuando la dicha 
es buena, y es una frase muy sabia por cierto. 
Desde este bloque de diputados demócratas, y en 
especial este legislador que suscribe el presente 
proyecto, ya había manifestado su preocupación por 
el estado administrativo, operativo y de inversión que 
padecía este organismo. También, lo expreso 
mediante notas publicadas en los medios escritos de 
nuestra provincia y lo ratifico votando en contra la 
carta entendimiento que se proponía entre el 
gobierno provincial y la empresa OSM S.A., por 
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considerarla perjudicial para los intereses y la 
calidad de vida de los mendocinos. 

El citado decreto designa un Interventor, que 
reemplaza a los órganos de Dirección y 
Administración del concesionario, otorgándole 
funciones y objetivos tales como restablecer y 
garantizar la prestación del servicio en condiciones 
que aseguren su regularidad, calidad y la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y la 
protección del medio ambiente. También se dispone 
como funciones, la de realizar una evaluación 
integral del conjunto de regulaciones y acuerdos 
vigentes sobre el servicio, efectuar un análisis e 
informar sobre los contratos en curso de ejecución 
que se hubieren celebrado con anterioridad a la 
intervención dispuesta, realizar una auditoría integral 
sobre el estado de los bienes que se recepcionan y 
su situación dominial, y realizar todos aquellos actos 
y actividades que en el ámbito de los objetivos sean 
útiles y/o necesarios para su cumplimiento. 

Así también, para cumplir con sus funciones 
y objetivos encomendados, el Interventor tiene 
ciertas facultades y obligaciones, tal como ejercer la 
totalidad de atribuciones otorgadas en el Estatuto 
Social, elaborar un relevamiento del servicio en 
cuanto a su calidad como así también de los 
aspectos comerciales y de atención de los usuarios. 

También debe informar al EPAS y al 
Ministerio de Infraestructura sobre las necesidades 
de inversión en infraestructura a corto, mediano y 
largo plazo, identificando las áreas servidas 
afectadas, la situación del personal de la empresa, la 
gestión financiera, como así también la situación y 
estado de los procesos judiciales en que esté 
involucrada la empresa y sobre la situación de los 
bienes afectados al servicio. 

Precisamente es sobre este aspecto lo que 
se pretende legislar desde este bloque, que es la 
necesidad de inversión en infraestructura a corto, 
mediano y largo plazo, pues es de público 
conocimiento los reclamos efectuados por los 
mendocinos y en especial por los distintos 
departamentos de nuestra provincia acerca de la 
necesidad de inversión, ya sea para mantener el 
servicio de agua potable y saneamiento, o bien, 
ampliar las áreas servidas por este. También es 
imprescindible mejorar la calidad del agua potable 
que se dispone, puesto que hace a la calidad de 
vida de los usuarios del sistema. Por tanto, creemos 
que esta inversión debe ser equilibrada, equitativa y 
debidamente fundamentada para todas las regiones 
de nuestra Provincia  

Es por ello, que se propone en este proyecto 
de ley la debida ratificación del Decreto Provincial Nº 
1690/09, el cual dispone la intervención 
administrativa del concesionario Obras Sanitarias 
Mendoza S.A. como así también disponer que el 
Poder Ejecutivo Provincial, por si o a través de la 
Intervención de OSM S.A., dispuesta por el Decreto 
respectivo, deberá previamente enviar a la H. 
Cámara de diputados para su aprobación, cualquier 
decisión acerca de la necesidad de inversión en 
infraestructura a corto, mediano y largo plazo. 

Inversión, que deberá ser consensuada de 
acuerdo a los requerimientos y necesidades 
solicitadas con los municipios de la Provincia. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán a conocer es que solicito se 
apruebe el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Roberto Pradines 
 

Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Provincial Nº 
1690/09, el cual dispone la intervención 
administrativa del concesionario de Obras Sanitarias 
Mendoza S.A. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo Provincial, por sí o, a 
través de la Intervención de OSM S.A., dispuesta por 
Decreto Nº 1690/09, deberá previamente enviar a 
esta H. C. de Diputados, para su aprobación, 
cualquier decisión acerca de la necesidad de 
inversión en infraestructura a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Art. 3º - A tal fin, todos los Municipios de la 
Provincia, deberán informar y detallar a la 
Intervención de OSM S.A, dispuesta por Decreto 
1690/09, y al Consejo Asesor, creado por Decreto 
1957/09, sus necesidades de inversiones en agua 
potable y saneamiento de los respectivos 
departamentos. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Roberto Pradines 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53903) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es sumamente importante mantener 
presente los valores y principios que tuvieron 
nuestros antepasados, y como tal, debemos ser 
continuadores de esos valores proyectándolos hacia 
el futuro, sin olvidar quienes realmente fueron los 
artífices de esos acontecimientos y en función de 
ello, recordándolos al menos con la impronta del 
nombre. 

Es por ello que sería un acto justo, realizar 
un reconocimiento a un destacado referente del 
Departamento de Luján de Cuyo, como lo es Eliseo 
Fernando Carbini, quien fue un enólogo de 
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reconocida trayectoria profesional, además de su 
entrega y esfuerzo por mejorar la vida de los 
habitantes de su Perdriel natal. 

Eliseo Fernando Cabrini, nació en Perdriel el 
29 de noviembre de 1923, donde cursó sus estudios 
primarios y luego en el Colegio Don Bosco de Rodeo 
del Medio, obteniendo el título de Enólogo. 

Respetado y querido no solo por todos 
aquellos que se relacionaron laboralmente con el, 
sino también por todos los vecinos de la zona, para 
lo cual nunca fue indiferente a los problemas que los 
aquejaban, siendo el respeto a sus semejantes una 
de las virtudes que lo caracterizaron. 

Fue socio fundador del Club Tres Esquinas, 
colaboró con la construcción de la Capilla María 
Auxiliadora, ambos de Perdriel. Fue presidente de la 
Sociedad Italiana de Luján de Cuyo y socio vitalicio 
de Luján Sport Club. 

Falleció el 3 de setiembre de 2006, su 
pueblo lo recuerda por su capacidad de entrega y 
generosidad, habiendo legado a sus seis hijos su 
humildad, capacidad de trabajo y solidaridad. 

Debido a una vida de esfuerzo, trabajo, 
compromiso con la comunidad, los vecinos de la 
zona consideran justo reconocimiento denominar al 
Centro de Salud Nº 202, que fuera inaugurado el 9 
de octubre de 2007, ubicado en el Barrio Solar de 
Cuyo, manzana “J”, casa 35, del distrito de Perdriel, 
Departamento de Luján de Cuyo con el nombre de 
“Eliseo Fernando Cabrini“. 

Por lo expuesto, y lo que de ser necesario 
ampliaré en el recinto, solicito a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Roberto Infante 
 
Artículo 1º - Impóngase el nombre de Eliseo 
Fernando Cabrini, al Centro de Salud Nº 202, con 
domicilio en el Barrio Solar de Cuyo, Manzana “J”, 
Casa 35 del Distrito Perdriel, Departamento Luján de 
Cuyo, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de octubre de 2009. 
 

Roberto Infante 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53933) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las molestias por las largas esperas en 
colas de supermercados, en bancos y en las oficinas 

públicas son algunos de los temas que 
generan más quejas en Mendoza, generalmente por 
deficiencias de organización en las empresas y en el 
Estado, o porque “se ahorra en personal”, entre 
otras causas, pero en casi todos los casos en 
definitiva porque no se tiene en cuenta al 
consumidor o usuario. 

La pesadilla de hacer un trámite siempre 
parece un mal ajeno, hasta que nos toca padecerlo 
en carne propia. Si una persona tiene la ineludible 
misión de solicitar un nuevo DNI, pagar una boleta 
de servicio vencida, cobrar una pensión graciable o 
dar de baja una línea de telefonía celular en las 
principales empresas del rubro, necesitará disponer 
de amplios períodos de tiempo para realizar cada 
trámite. Las nuestras se han convertido en ciudades 
de largas colas y de esperas eternas, de ciudadanos 
molestos, con muecas de fastidio o de pesada 
resignación. 

El día en que “los demás pasamos a ser 
nosotros mismos”, caemos en la cuenta de nuestra 
fragilidad en medio de un sistema en el que el 
consumidor o el usuario, para las empresas o para 
las reparticiones públicas, ha pasado a ser un simple 
número, al que no se le consideran sus 
obligaciones, su familia, su tiempo. 

Los reclamos de los mendocinos apuntan 
fundamentalmente a los supermercados y a los 
bancos, sobretodo al Banco Nación, pero también a 
reparticiones públicas como Rentas o las Oficinas 
del Registro Civil. Los más maltratados suelen ser 
los jubilados, con sus eternas colas, para colmo 
lanzados a la intemperie, al frío, en los pasados días 
de la gripe A. El Registro Civil es otra oficina pública 
que demanda “paciencia de santos” para cualquier 
trámite en sus ventanillas, ya se trate de a trámites 
de identificación, de partidas de nacimiento, 
matrimonio o defunción. No se entiende porqué el 
Estado maltrata de tal manera a sus ciudadanos. 
Para pagar una boleta de luz, de agua, de teléfono o 
de gas vencida, situación muy común en las épocas 
que corren, situación que además se incrementará 
dados los tarifazos en curso, también hay que hacer 
largas colas. Pasada la fecha de último pago en 
banco, el resumen debe abonarse en las oficinas 
centrales o en unos pocos rapipagos autorizados. 
Desde las empresas, en su descargo, aclaran que a 
lo largo del mes existen distintas fechas de 
vencimiento, “precisamente para evitar las colas”, sin 
ruborizarse dicen que “No pueden hacer de las 
excepciones la regla general, que dice que hay un 
mes para pagar el servicio”. 

Es evidente que va siendo tiempo que 
Mendoza dicte una legislación que garantice el 
respeto en las colas a los consumidores y usuarios. 
Los mendocinos no debemos creer que someterse a 
las largas esperas es algo inevitable, “una fatalidad 
de la vida”, hay que incorporar a la Ley 5547 de 
Defensa del Consumidor un artículo que obligue a 
las oficinas públicas y comercios a tener las bocas 
de atención necesarias para atender a los 
ciudadanos en un tiempo prudencial que nunca 
deberá superar los treinta minutos. 
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Diana Cohen Agrest, doctora en Filosofía y 
ensayista, autora de “Inteligencia ética para la vida 
cotidiana” (Sudamericana) y “¿Qué piensan los que 
no piensan como yo?” (Editorial Debate), cree 
firmemente en que “el Estado debería ocuparse de 
esta cuestión, no sólo por respeto a la gente, sino 
además, desde un punto de vista de la gestión, para 
mejorar la eficiencia: una persona que espera es 
una persona que ocupa su tiempo en forma 
improductiva y que atenta contra el propio Estado. Y 
por supuesto, por la misma razón, ese mismo 
Estado debería controlar que las empresas privadas 
no ahorren personal a costa del lucro cesante de la 
población que paga esos costos con su propio 
tiempo. No es casual que esa magnífica caricatura 
de la empleada pública encarnada por Gasalla hace 
unos años sea todavía recordada. Por supuesto, no 
se puede generalizar, porque hay empleados 
públicos sumamente eficientes y atentos. Pero 
cuando una empleada pública maltrata al usuario, 
cuando olvida que su función es atenderlo, pasa por 
alto que su salario es solventado con los impuestos 
que paga ese mismo usuario”. 

“La espera no refleja simplemente, como se 
suele creer, una falta de organización. La espera 
genera un espacio de poder y es un abuso de poder. 
Esperamos en el consultorio del dentista, esperamos 
ser atendidos en un hospital y esperamos en la cola 
de una oficina pública o de un banco. Y en toda 
espera se juega una relación de poder, porque el 
otro (en estos casos, los responsables de la oficina o 
del banco) me tienen en su poder, abusan de mí, me 
someten. roban mi tiempo y estoy a su merced”. 

La profesora ante las preguntas ¿Qué pasa 
con la gente? ¿Debería reaccionar? ¿Cómo? 
Responde: 

“No se trata de vivir un día de furia, como lo 
muestra una película estadounidense donde el 
protagonista descargaba su enojo rompiendo todo. 
El usuario debe reaccionar por los canales 
apropiados o, cuando menos, por aquellos que van 
a permitir una solución del abuso. De nada sirve 
ponerse a gritar o insultar a la empleada, que poco o 
nada puede hacer. No sé si sirve demasiado pedir el 
Libro de Quejas de la institución, porque en el peor 
de los casos, a ese mensaje lo va a leer el propio 
responsable de la situación que provocó la queja y 
que no ha hecho nada por modificar el estado de 
cosas. O en el mejor de los casos, quien se queja 
puede recibir a los pocos días una carta 
membretada solicitando una disculpa formal y nada 
más. A veces me preocupa cuando se llama a un 
móvil de la televisión con el solo fin de que una 
injusticia se difunda y haga pública. Pienso que en 
sociedades bien organizadas no se debería apelar a 
esos medios de presión. Pero también reconozco 
que en esas sociedades, recursos más aceptables 
son efectivos, cuando aquí no surtirían efecto 
alguno. Una vía eficaz pueden serlo las cartas de 
lectores o la denuncia ante las asociaciones de 
defensa del consumidor. Aunque sin lugar a dudas, 
no se trata de un problema de gestión, sino cultural. 

Y cambiar una cultura del abuso es 
responsabilidad de todos”. 

Existe una Teoría de Colas, de Agner Krarup 
Erlang (Dinamarca, 1878 - 1929), quien la desarrolló 
en 1909, hace 100 años, para analizar la congestión 
de tráfico telefónico con el objetivo de cumplir la 
demanda incierta de servicios en el sistema 
telefónico de Copenhague. Sus investigaciones 
acabaron en una nueva teoría llamada teoría de 
colas o de líneas de espera. Esta teoría es ahora 
una herramienta de valor en negocios debido a que 
muchos de sus problemas pueden caracterizarse 
como problemas de congestión llegada - partida. Los 
problemas de “Colas” se presentan 
permanentemente en la vida diaria: un estudio de 
EE.UU., donde esta teoría ha sido desarrollada y 
aplicada ampliamente, concluyó que un ciudadano 
medio pasa 5 años de su vida esperando en 
distintas Colas, y de ellos casi 6 meses parado en 
los semáforos. Sería interesante cuantificar cuanto 
es el tiempo que pierden los ciudadanos en un país 
como el nuestro, con tan poca conciencia de 
protección al usuario, con bajos niveles de 
maximización de la eficiencia en todos los ámbitos. 

Cambiar una cultura del abuso es 
responsabilidad de todos, pero en primer lugar lo es 
del Estado, por ello creemos que se debe insertar en 
nuestra Ley de Defensa del Consumidor, una clara 
penalización de estas conductas de abuso para con 
las personas, tanto de los entes públicos como 
privados, con la mira puesta en producir un 
verdadero cambio cultural, que eleve el horizonte de 
nuestra sociedad. 

Algunas provincias argentinas ya se han 
dotado de normas en este sentido, considerando 
todas ellas un máximo de espera de 30 minutos por 
parte de usuarios y consumidores. 

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, 7 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Incorpórase a la Ley 5547, el artículo 26 
quater bis, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"Art. 26 quater bis - Será considerada 
infracción a la presente ley, la espera por un lapso 
mayor a treinta (30) minutos, en ventanillas y/o 
cajeros automáticos, en instituciones financieras y 
no financieras que presten servicios de cobranzas 
de impuestos o servicios públicos, tanto nacionales, 
provinciales o municipales, y de pago de haberes de 
jubilados y pensionados y de activos que, por 
convenios o disposiciones de cualquier naturaleza, 
deban percibir sus haberes en dichas instituciones, 
debiendo adecuar su organización en un plazo no 
mayor de noventa (90) días de reglamentada la 
presente”  
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Art. 2º - Incorpórase a la Ley 5547, el artículo 26 
quater ter, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

"Art. 26 quater ter - En las oficinas públicas 
de los organismos nacionales con asiento en 
Mendoza, en los de la Administración Pública 
provincial, entes autárquicos y autónomos, y en los 
municipios, será considerada infracción la espera 
por un lapso mayor a treinta (30) minutos, debiendo 
adecuar su organización en un plazo no mayor de 
noventa (90) días de reglamentada la presente”  
 
Art. 3º - Incorpórase a la Ley 5547, el artículo 26 
quater quater, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

"Art. 26 quater quater - En los casos 
previstos por el artículo 26 quater bis y 26 quater ter, 
se establece la obligación de las instituciones 
indicadas en el mismo, de: 
 

a) Publicar a través de los medios que se 
consideran aptos, el texto correspondiente a los 
artículos 26 quarter bis y 26 quarter ter de la 
presente ley, con el fin de que usuarios y 
consumidores conozcan sus derechos y hagan valer 
los mismos, de ser necesario a través de las 
denuncias pertinentes. 

b) Poner a disposición de los usuarios o 
consumidores, un sistema de registro de horario de 
llegada y de salida, como asimismo del trámite a 
realizarse, además de un libro de denuncias que 
será habilitado por la autoridad de aplicación. Dicho 
libro deberá ser ubicado en lugares visibles, 
contando con señalización adecuada para su libre 
utilización por parte de los usuarios y consumidores 
que deseen efectuar su queja por infracción a la 
presente ley. 

c) Girar las actuaciones obrantes en los 
libros de denuncias habilitados, establecidos en el 
inciso anterior, a la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de efectuadas, las cuales 
tendrán el carácter de denuncia, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 51 de la presente ley ". 

d) Se aplicarán los principios generales y el 
procedimiento establecido en los artículos 55 y ss. 
de la Ley Provincial 5547 de Defensa del 
Consumidor. 

e) El Poder Ejecutivo, a través de la 
Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del 
Consumidor, reglamentará las disposiciones 
enunciadas en los artículos 26 quarter bis, 26 
quarter ter y 26 quarter quarter, en un todo de 
acuerdo al Capítulo VIII, Infracciones y Sanciones, 
de la Ley 5547, dentro de los ciento veinte (120) 
días de sancionada la presente. 

f) Facúltese a la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor, dependiente del 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, a 

la percepción de las denuncias por violación 
a lo establecido precedentemente”  
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

9 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53895) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Segundo Encuentro de la Asociación 
Argentina de Profesores e Investigadores de Historia 
del Derecho Argentino ha sido organizado por la 
Asociación Argentina de Profesores e Investigadores 
de Historia del Derecho, la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

La Asociación fue creada a fin de darle 
fortaleza a nivel nacional a la enseñanza de la 
Historia del Derecho y cátedras afines, como Historia 
Institucional Argentina, en las carreras de Derecho y 
las dedicadas a las Ciencias Sociales y Humanas, 
sobre todo, con el objeto de formar abogados y 
cientistas políticos y sociales con una visión amplia 
de conocimientos integrales, como lo brinda la 
historia, en especial la historia del Derecho y de las 
Instituciones que se dictan en varias carreras del 
país y de Mendoza. 

En esta oportunidad y dada la cercanía de 
los festejos del Bicentenario de Mayo, ese es el 
tema central de reflexión. En especial, las 
variaciones en las currícula, métodos, historiografía, 
líneas de investigación, en el transcurrir de estos 
200 años. 

La historia y en particular la Historia del 
Derecho, nos muestra el proceso de las instituciones 
que nos rigen, que siempre es bueno reafirmarla en 
su conocimiento, para saber comportarnos como 
ciudadanos, como dirigentes, como docentes; que 
asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos 
para que puedan ejercer la ciudadanía de forma 
eficaz y responsable, según lo acordado en los 
pactos habidos en el transcurso de la historia 
argentina. 

En el contexto actual se hace necesario el 
diálogo con la historia y con la imagen del pasado, lo 
que resulta ineludible para toda comunidad 
científica, ya que permite que sus integrantes 
reconstruyan una identidad profesional y reflexionen 
sobre el presente y el futuro de las disciplinas. 

En el caso de las ciencias sociales, la 
necesidad de repensar y analizar esa historia se 
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torna cada día más urgente por la sensación de 
crisis de las ciencias sociales y la continua 
reinterpretación sobre la validez de los resultados de 
investigaciones. 

La historia es el estudio del pasado con 
significatividad presente. La historia no es un pasado 
muerto, sino vivo en, precisamente, las instituciones 
y el derecho que nos rige. Pero siempre hay que 
volverla a investigar porque el presente define las 
problemáticas. 

Y replantearse la disciplina que nos 
convoca, es ver la historia del país con el deseo de 
proyectar los cambios que ya se avizoran en los 
sistemas laborales, los derechos, en fin en toda la 
estructura de la sociedad argentina que no es la 
misma que en 1810 y reclama una modernización de 
la legislación que hace a su vida y a su formación. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el II Encuentro de la Asociación Argentina de 
Profesores e Investigadores de Historia del Derecho 
Argentino, a realizarse los días 15, 16 y 17 de 
octubre de 2009, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos que estudie la posibilidad 
de declarar de interés provincial el II Encuentro de la 
Asociación Argentina de Profesores e Investigadores 
de Historia del Derecho Argentino, a realizarse los 
días 15, 16 y 17 de octubre de 2009 en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Cristina Pérez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

10 
PROYECTO DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53902) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 28 de julio de 2009 comenzó a 
distribuirse mensual y gratuitamente con el 
Diario Uno Mendoza el 1er. material gráfico 
informativo que incorpora el sistema braille. 

Se trata de un suplemento de interés 
general, que está escrito para no videntes y 

también para videntes; y constituye en 
sí mismo un espacio inclusivo, participativo y 
solidario. 

El proyecto, único en el mundo, surgió 
en 2007 y vio la luz por primera vez en el diario 
La Capital de Rosario. A partir de allí, se 
sumaron el UNO de Santa Fe y después el de 
Entre Ríos; para luego anexarse el de 
Mendoza. Al conjugar en la misma entrega una 
versión escrita con una de Braille se integran 
dos formas de interpretar e incorporar la 
información, sin exclusiones. 

Con-tacto se realiza con un sistema de 
doble impresión, a tinta y con el sistema de 
relieve en Braille. Es un proyecto sin fines de 
lucro y se solventa con el apoyo inestimable de 
empresas del sector privado e instituciones 
varias. 

Esta propuesta constituye un aporte 
para la práctica en la formación en lecto-
escritura de las personas con ceguera, ya que 
la bibliografía en Braille no siempre está ha 
disposición de quienes la necesitan. 

La sociedad en la que nos encontramos 
ha sido calificada como sociedad de la 
información y el conocimiento, los cuales deben 
estar al alcance de todos. 

El acceso a la información y a la cultura 
a través de los medios convencionales 
(impresión, tinta, ordenador, etc.) se ve muy 
limitado para el colectivo de personas con 
ceguera. Actividades tan cotidianas como la 
lectura de un libro, de una revista, de una 
página web, etc., no serían posibles en muchos 
casos para estos ciudadanos si no dispusieran 
de un método alternativo de lectura y escritura 
como es el sistema braille. 

Desde el sector público presentamos un 
proyecto de ley, el cual tiene media sanción, 
que plantea: 
 

a) La traducción al sistema braille de 
toda ley, decreto y resolución provincial, como 
así también de las principales normas y su 
distribución en bibliotecas públicas o escolares; 

b) La confección en forma anual de un 
digesto legislativo en sistema braille; 

c) La confección de menús en sistema 
braille; 

d) La impresión de boletas de impuestos 
provinciales en sistema braille para aquellos 
que lo soliciten; 

e) La creación de una biblioteca parlante 
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social; 

f) La semaforización sonora progresiva; 



14 de octubre de 2009      23ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 22ª. Sesión de Tablas                 Pág. 13  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 14-10-09 (CONVENIO REF. DEUDA AGROPECUARIA) 

 

g) La obligación del estado de 
proporcionar gratuitamente bastones verdes y/o 
blancos; 

h) La identificación en sistema braille o 
silueta de relieve de los baños públicos. 
 

El problema requiere de respuestas de 
todos los sectores que componen la sociedad. 
Esto se debe dar, por un lado a través del fiel 
cumplimiento de la normativa existente en la 
materia y la creación de nuevos marcos 
jurídicos que respondan a los desafíos que la 
sociedad actual plantea. Por el otro, a partir de 
un profundo cambio cultural de la población en 
su conjunto, que posibilite la integración 
efectiva de todos y cada uno de sus miembros. 
Una sociedad justa es aquella que 
reconociendo sus diferencias allana el camino 
para superarlas. “Solo el hombre puede 
levantar las barreras, para traspasar las vías de 
la naturaleza”. 

Teniendo en cuenta esto, es necesario 
destacar que es la primera vez, a nivel mundial, 
que se desarrolla un suplemento social e 
integrador en medios masivos de comunicación, 
en el que no videntes y videntes podrán, 
simultáneamente, disfrutar de entrevistas a 
personajes destacados y de otras 
informaciones de interés general. 

Que ser no vidente no represente una 
frontera para acceder a la información gráfica. 
Permitir transitar el camino hacia una sociedad 
marcada por la igualdad y la inclusión. Eso es lo 
que se pretende con este suplemento mensual. 

Por todo lo expuesto en los fundamentos 
solicito a esta H. Cámara que se declare de 
interés legislativo el suplemento Contacto del 
Diario Uno de Mendoza. Además, que se les 
entregue los responsables de la publicación una 
placa de reconocimiento. 

Por todo ello es que solicito el 
acompañamiento de mis pares a el presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Maza 
Luis Petri 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el 
Suplemento Con-tacto publicado por Diario Uno 
Mendoza, por su aporte a la efectiva inclusión 
de las personas no videntes y/o discapacitadas 
visuales de la Provincia. 
 

Art. 2º - Otorgar una placa de 
reconocimiento a los responsables de la 
publicación del suplemento Contacto por su 
aporte a la inclusión de las personas no 
videntes en la sociedad. 
 
Art. 3º - Solicitar al Poder Ejecutivo declare el 
mencionado suplemento de interés provincial. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Carlos Maza 
Luis Petri 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

11 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53916) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Lingüística Cognitiva, junto con la 
Psicología cognitiva, la Antropología, la Neurociencia 
y la Filosofía de la mente constituyen lo que, desde 
aproximadamente tres décadas, se denominan 
Ciencias Cognitivas y que configuran un lugar de 
diálogo, confrontación de saberes e intentos de 
integración de los conocimientos producidos por 
cada una de ellas. 

Y dentro de las Ciencias del Lenguaje, la 
Lingüística Cognitiva es considerada una rama 
relativamente nueva ya que sus albores se ubican 
en la década del 80 del siglo pasado. 

Sin embargo, en apenas poco más que un 
cuarto de siglo, ha evolucionado y avanzado tal vez 
como ninguna otra disciplina relacionada con el 
lenguaje. Surge como modo de integrar una 
perspectiva extralingüística (Psicología, Filosofía, 
Antropología, etc) en la Lingüística. Se trata de un 
abordaje conjunto, interdisciplinario. 

En este marco temático de la Ciencia 
Cognitiva, la Asociación Argentina de Lingüística 
Cognitiva, (AALCO) realiza su Primer Simposio en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, los días 12 y 13 de noviembre 
próximo. 

La organización está a cargo de la citada 
Facultad en forma conjunta con el Departamento de 
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Las lenguas oficiales del Simposio serán el 
castellano y el portugués. 

Durante su desarrollo, expositores de todo el 
país y del resto de América Latina presentarán sus 
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trabajos, fruto de investigaciones en el área de la 
Lingüística Cognitiva. 

La participación de los asistentes a las 
Mesas de Trabajo y la discusión serán abiertas. 

Las áreas temáticas que se abordarán, 
serán las siguientes: 
 

- Contacto Lingüístico. 
- Fonética y Fonología. 
- Gramática. 
- Lingüística Cognitiva: Enfoque Teórico. 

Problemas. Discusiones. 
- Variación. 
- Otros. 

 
En ocasión del este Simposio se realizará, 

además, la Primera Asamblea de la AALCO. 
La Asociación está integrada por un grupo 

de investigadores argentinos que trabajan en el área 
de la Lingüística y más específicamente en el marco 
del Enfoque Cognitivo. 

Entre sus objetivos está el fomentar el 
desarrollo del Enfoque Cognitivo y constituirse en un 
espacio de crítica y discusión tanto desde sus 
principios teóricos como desde su aplicación en la 
República Argentina. 

Por lo expuesto solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el 1er. Simposio de la Asociación 
Argentina de Lingüística Cognitiva (AALCO) que se 
realizará en nuestra provincia entre los días 12 y 13 
de noviembre próximo. Se llevará a cabo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, organizadora del evento 
conjuntamente con el Departamento de Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Durante su desarrollo, expositores de 
todo el país y del resto de América Latina 
presentarán sus trabajos, fruto de investigaciones en 
el área de la Lingüística Cognitiva. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53917) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El ensayo es un género literario en el que se 
plantea un punto de vista personal y subjetivo sobre 
un tema (humanístico, filosófico, político, social, 
cultural, etc.). Es un género crítico por excelencia, en 
el que el autor expresa sus reflexiones sobre una 
temática determinada. 

Precisamente por su aspecto esencialmente 
crítico no es un género que pudiera florecer en la 
época de la Colonia y es por eso que todos 
coinciden en que el ensayo aparece con los 
procesos revolucionarios. 

En vísperas de los 200 años del comienzo 
de la vida republicana en Hispanoamérica, el Centro 
Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana 
(CILHA), el Instituto de Filosofía Argentina y 
Americana, la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo, el Instituto de Integración Latinoamericana 
(INILA) y la Secretaría de Relaciones Institucionales 
e Integración Regional Universitaria de la UNCuyo, 
organizan en nuestra Provincia entre los días 4 y 6 
de noviembre próximo un Simposio Internacional 
sobre la prosa ensayística latinoamericana. 

Según sus organizadores, la oportunidad de 
este encuentro va a resultar apta  “…para repensar 
nuestra historiografía literaria y de las ideas: ¿cuál 
ha sido el desarrollo del ensayo hispanoamericano 
desde la misma circunstancia de su escritura? 
Definir sus antecedentes, sus paradigmas, su 
relación con el desarrollo de nuestros Estados 
nacionales, su lugar en el campo literario 
latinoamericano, su función como enlace entre las 
literaturas nacionales de nuestras regiones y las 
metropolitanas”. 

Pero no solo plantean una revisión del 
género sino que, hacia delante, esperan profundizar 
la reflexión ya que  “…el ensayo podría ser una 
oportunidad para cruzar fronteras metodológicas y 
disciplinarias. Pasar del ámbito académico al 
público, recuperar espacios en la maltrecha opinión 
pública y revitalizar la crítica en los medios de 
comunicación”. 

Han confirmado su presencia destacados 
invitados especiales de las Universidades de 
Salamanca, Puerto Rico, Uruguay, España, México, 
Francia, Connecticut, Tucumán y la UBA, entre 
otras. 

La temática que se abordará será la 
siguiente: 
 

- Orígenes y adaptaciones del género. 
- Subjetividades románticas, modernistas y 

vanguardistas. 
- El ensayo y la figura del intelectual 

latinoamericano. 
- Prosa comprometida o compromiso con la 

prosa. 
- Discurso y Sociedad: el ensayo como 

codificación social de un acto de habla. 
- De la retórica del género. 
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- Proyectos, utopías, programas expresados 
en el género. 

- Tópicos ensayísticos: historia de las ideas 
y/o historia de las formas. 

- Poética del género: de la improvisación a la 
conciencia estética. 

- Del metatexto cultural a la convivencia con 
los lenguajes mediáticos. 

- Autores, corrientes, continuidades y 
discontinuidades del género. 

- Estructuras ensayísticas en otros géneros 
discursivos. 
 

Hay tres paneles previstos: 
 

“La creación ensayística y la crisis 
contemporánea”: Mario Goloboff (crítico, ensayista, 
Universidad de La Plata), Grínor Rojo (Universidad 
de Chile), Abel Posse (escritor y diplomático 
argentino) 

“El ensayo regional y las literaturas 
nacionales”: Pablo Anadón (poeta, ensayista, crítico, 
Universidad Católica de Córdoba), Ricardo Herrera 
(poeta ensayista argentino), Elena Altuna 
(Universidad Nacional de Salta). 

“El ensayo y los discursos femeninos”: 
Cristina Piña (crítica y escritora, Universidad 
Nacional de Mar del Plata), Elsa Drucaroff (docente, 
periodista, escritora argentina). 

En ocasión de este Simposio se le otorgará 
el Doctorado Honoris Causa al escritor y crítico 
argentino Noe Jitrik. 

Por lo expuesto solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Simposio Internacional: El Ensayo: 
Hacia el bicentenario de su aparición en América 
Latina. Balances, revisiones y porvenir de un género 
fundacional”, que se realizará en nuestra Provincia, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, 
entre los días 4 y 6de noviembre próximo. Está 
organizado conjuntamente por el Centro 
Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana, el 
Instituto de Filosofía Argentina y Americana, la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, el 
Instituto de Integración Latinoamericana (INILA) y la 
Secretaría de Relaciones Institucionales de la 
Universidad Nacional de Cuyo y contará con la 
presencia de destacados especialistas de nuestro 
país y del extranjero. En la ocasión, le será otorgado 
el Doctorado Honoris Causa al escritor y crítico 
argentino Noé Jitrik. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53932) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde distintos sectores de la comunidad se 
solicita en nuestros despachos que realicemos un 
control más estricto sobre las incorporaciones de 
personal del Poder Ejecutivo en todos los ámbitos de 
la Administración Pública dependientes del mismo. 
Por ello, en cumplimiento de las funciones de control 
que nos asigna la Constitución, por el presente 
proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo un informe 
sobre las altas y bajas de personal producidas en su 
ámbito desde el 11 de diciembre de 2007 a la fecha, 
discriminadas por Ministerio y por ente autárquico o 
descentralizado, consignando fechas y tipo de 
contratación, de planta, temporario o de locación de 
servicios, categoría y monto mensual de las mismas, 
consignando cualquier otro dato que pudiera ser de 
interés para el análisis de los diputados. 

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

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Alejandro Molero 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que remita a 
este H. Cuerpo un informe con un listado detallado 
de altas y bajas de personal producidas en su 
ámbito de la Administración Pública, desde el 11 de 
diciembre de 2007 a la fecha, discriminadas por 
Ministerio y por Ente Autárquico o Descentralizado, 
consignando fechas y tipo de contratación, de 
planta, temporario o de locación de servicios, 
categoría y monto mensual de las mismas, 
consignando cualquier otro dato que pudiera ser de 
interés para el análisis de los diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Alejandro Molero 

Andrés Marín 
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- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53939) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La protección de la producción agraria 
mendocina contra las tormentas de granizo, que han 
tenido particular virulencia en los últimos años, 
produciendo ingentes pérdidas, genera grandes 
debates en nuestra sociedad respecto a la 
conveniencia o no de la lucha con aviones, o si el 
seguro agrícola debe ser sufragado totalmente por 
los productores o por el Estado, o si la colocación de 
la malla antigranizo debe o no ser subsidiada por el 
mismo. 

Ya sabemos lo que responden los sectores 
neoliberales, el mercado debe resolver sólo estos 
problemas eliminando a los ineficientes, dejando en 
pié solo a algunos que después derramarán la 
riqueza hacia el resto de la sociedad. No 
abundaremos en la explicación de estas políticas 
porque ya todos sabemos que en la Argentina de los 
‘90, con estas ideas, lo único que se derramó 
generosamente fue la pobreza y la exclusión. 

Es claro que las tormentas graniceras 
mendocinas son únicas en el mundo por las 
particulares condiciones de nuestra región, con una 
intensidad y ocurrencia que no existen en otras 
partes, por ello son estudiadas por investigadores de 
otras latitudes para avanzar en la defensa en sus 
propios espacios. El calentamiento global es 
probable que esté incidiendo en su magnitud y 
ocurrencia, por lo cual deberemos prepararnos con 
aún más esmero para hacer frente a esta 
contingencia climática. 

En el año 2008 y en los primeros meses del 
actual se caracterizaron por haber tenido gran 
cantidad de tormentas. El granizo destruyó 30.550 
hectáreas cultivadas, lo que significa que, en la 
temporada de verano, Mendoza perdió el 6,8% de 
su producción, según datos aportados por los 
municipios, el INTA y las cámaras empresarias y de 
productores. Se según los especialistas del INTA, 
desde octubre del 2008 a mayo de 2009, el granizo 
castigó a unas 30.550 de las 450.000 hectáreas 
agrícolas bajo riego que tiene Mendoza. 

De acuerdo al informe cuatrimestral, 
relevado hasta el 21 de enero de 2009 por la 
Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas 
(DACC), la temporada pasada superó el promedio 
de los últimos 10 años en la cantidad de días con 
tormentas severas (60 días de ese año contra el 
promedio de 50), como también el de días de 
tormentas en áreas cultivadas (39 contra 37). 
También aumentó la cantidad de células de tormenta 
que producen daños en los cultivos (42 de 2009 

contra el promedio de 19 de la última 
década). Enero de 2008 había sido el mes más 
lluvioso de la última década, pero el inicio de 2009 lo 
superó con creces. 

Las pérdidas en el Oasis Sur fueron 
cuantiosas, sobre todo por las tormentas graniceras 
sucedidas en General Alvear el 24 y 31 de diciembre 
de 2008. Según datos aportados por la Dirección de 
Agricultura de la comuna, confirmados por Roberto 
Silvestre del INTA, ambos de esa localidad, hubo 
8.600 hectáreas de cultivos perennes (frutales, 
vides, etc.) dañadas, más 1.000 hectáreas que 
pertenecen a follaje o maíz, que no fueron 
denunciadas por los productores y propietarios de 
las tierras por motivos que se desconocen. 

Es claro que ninguno de los aspectos 
enunciados, aviones, seguro agrícola y malla se 
contraponen, por el contrario se complementan. La 
lucha activa con los aviones es necesaria, porque 
como lo demuestra la última gran tormenta de 
General Alvear, al estar los aviadores en una 
recepción oficial en la capital mendocina y no llegar 
a tiempo a atacar la misma, los daños que ocasionó 
ya no sólo destruyeron la producción anual de frutas 
de una vasta zona, destrozaron los árboles, las 
explotaciones agrícolas mismas. Por supuesto, hay 
que mejorar la operación de este tipo de lucha y por 
supuesto evitar las recepciones oficiales en época 
de tormenta cuando los aviadores deben estar al pié 
de las máquinas para acudir en tiempo y forma a 
disolver o aminorar la virulencia de las tormentas de 
granizo. 

La pequeña y mediana producción agraria 
mendocina fue la que dio a nuestra región su 
particular configuración social, la más igualitaria del 
país. Ella fue severamente afectada por las políticas 
de los noventa, con la quiebra de miles de 
productores y su traslado a los conurbanos del Gran 
Mendoza y de San Rafael, centralmente. 

Por lo expuesto creemos que es importante 
que el Cuerpo encomienda a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, citar con 
premura a una reunión en el Salón Azul a los 
funcionarios del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, para que informen 
ampliamente a los diputados respecto a las medidas 
tomadas para mitigar las contingencias climáticas en 
el actual ciclo agrícola: heladas, enfermedades 
criptogámicas, incendios forestales y  
particularmente las relacionadas a la lucha 
antigranizo, que es la que causa mayores pérdidas a 
nuestra producción. 

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

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Alejandro Molero 

Andrés Marín 
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Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, que cite con 
premura a una reunión en el Salón Azul a los 
funcionarios del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, para que informen 
ampliamente a los diputados respecto a las medidas 
tomadas para mitigar las contingencias climáticas en 
el actual ciclo agrícola: prevención de heladas, 
enfermedades criptogámicas, incendios forestales y 
lucha antigranizo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Alejandro Molero 

Andrés Marín 
 

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

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53943) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde el 1 de octubre, el prefecto general 
Joaquín Eduardo Cambría es el director interino de 
la Penitenciaría de San Rafael, y como tal concedió 
su primera entrevista al diario de San Rafael, el cual 
lo consultó sobre diversos temas que hacen al 
organismo de seguridad y respecto a una 
información que indicaba que de la Granja Penal de 
calle Tirasso se escapaban de dos a tres internos 
por semana. 

Señaló que: "lo que ocurre es que esta 
granja penal tiene un régimen abierto y los internos 
deben demostrar que tienen autocontrol sobre ellos 
mismos, es la fase de confianza que le proporciona 
la Justicia, hasta que consigan la libertad definitiva. 
En ese lugar hay 60 internos a cargo de cuatro 
empleados por turno en un predio de 8 hectáreas; a 
cada uno de ellos se les asigna una tarea para que 
no se mantengan ociosos, algunos trabajan en la 
chacra, otro con los animales, como cerdos y 
gallinas ponedoras, un número de ellos se encargan 
del mantenimiento, de la limpieza general y un 
porcentaje realizan trabajos manuales que sirven 
para ayudar su familia". 

En cuanto a la situación interna de la cárcel 
de avenida Mitre, el jefe penitenciario manifestó que 
"se sigue un régimen normal, se hacen las requisas 
correspondientes, y en algunas de ellos hemos 
encontrados chuzas y otros elementos punzo-
cortantes, pero no hemos detectado intentos de 
fuga. Fuente Diario de San Rafael del 2 de octubre 
de 2009. 

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se darán, es que solicito el 

tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución  
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Seguridad, informe cuáles son las 
medidas de seguridad que se aplican o aplicarán a 
los internos de la granja penal de la calle Tirasso del 
Departamento San Rafael para evitar la fuga de los 
mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de agosto de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

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

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53944) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La gestión del contador Celso Jaque no deja 
de sorprendernos a diario. 

Cuando creíamos que nuestra capacidad 
estaba ya colmada, algún nuevo hecho nos 
demuestra lo contrario. 

Todos los gobiernos se han preocupado, en 
mayor o menor medida, por los medios de 
comunicación, y particularmente por las noticias que 
transmiten o comentan. 

También es cierto que, 
complementariamente a ello, buscan conocer la 
opinión de la ciudadanía en relación a la gestión de 
gobierno, difundida por los medios. 

Hasta allí, lo habitual. Sin embargo, y para 
nuestra sorpresa, tomamos conocimiento de una 
contratación realizada por la actual gestión, que 
excede el marco de toda otra similar conocida a la 
fecha. 

En relación a ella, hay dos puntos que 
llaman poderosamente la atención. El primero, 
relacionado con la verdadera finalidad que tiene la 
información requerida por el Poder Ejecutivo, y la 
segunda, vinculada con el modo de contratación 
conforme a la legislación vigente. 

Por lo expuesto, y dada la enorme 
importancia que tiene para nuestra sociedad la 
libertad de prensa, y porque pretendemos defender 
a ésta, haciendo lo posible para evitar la “libertad 
prensada”, se pone a consideración de los diputados 
el presente proyecto, que tiene por única finalidad 
recabar información de sus fuentes, para, conforme 
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a las atribuciones constitucionales otorgadas al 
Poder Legislativo, controlar el adecuado uso de los 
recursos del Estado, el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de contrataciones públicas y la 
defensa de la libertad de prensa. 

Por la enorme importancia de las cuestiones 
bajo análisis, y la necesaria transparencia que 
deben acompañar a todos los actos de gobierno, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Carlos Maza 
Roberto Infante 
Andrés Marín 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a 
fin de requerir la siguiente información, relacionada 
con la empresa Infoxel, desde el 1 de enero de 2007 
a la fecha: 
 

1 -Copia de todas las piezas administrativas 
que contengan datos o información vinculada a la 
empresa. 

2 -Detalle de todos los pagos efectuados. 
3  Modalidad de contratación y encuadre de 

la misma conforme a la legislación vigente. 
4 -Alcance, especificaciones, necesidad y 

justificación de la contratación. 
5 -Análisis comparativo de costos con 

contrataciones de similar finalidad. 
6 -Copia de documentación de pago. 
7  Constancia de retención de impuestos en 

los pagos efectuados. En caso de no corresponder, 
justificación de tal decisión. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Carlos Maza 
Roberto Infante 
Andrés Marín 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53908) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto solicitar 
al Ejecutivo Provincial que declare de Interés 
Provincial la Resolución Nº 015-09 del 17/9/2009 del 
a Dirección General de Escuelas por lo que se 
aprueba el Diseño Curricular de los Cursos de 
Capacitación de los Centros de Capacitación para el 
Trabajo. 

Las instituciones de Capacitación para el 
Trabajo son de vital importancia en la formación de 

la mano de obra calificada y en la 
recalificación de los trabajadores que dinamizan el 
sistema socio-productivo de la Provincia. 

La economía de Mendoza es gran 
complejidad y requiere de una planificación 
estratégica para operar con eficacia en distintos 
aspectos, pero fundamentalmente en lo relativo a la 
formación de los recursos humanos que la conducen 
y movilizan. Debido a ello, esta formación debió ser 
una política de Estado que analizara sin 
interrupciones las necesidades, demandas y 
transformaciones que en forma permanente se 
producen en el ámbito del trabajo, para intervenir en 
el diseño de una Educación Técnico Profesional 
moderna y adecuada a los requerimientos, 
particularmente en los últimos años. 

Sin embrago esta política estratégica no ha 
existido y los Centros de Capacitación para el 
Trabajo, instituciones claves en la Formación 
Profesional en el ámbito del Trabajo, han revestido 
los embates de distintos tipo. De los gobiernos, de 
las transformaciones económicas, de la falta de 
responsabilidad social del empresariado local, de la 
desinversión casi total, de las varias y multicausales 
crisis educativas generales. 

Aún a pesar de tales eventos, los Centros de 
Capacitación han subsistido, protegidos casi 
exclusivamente por sus docentes y directivos que 
han conducido la resistencia. 

En los últimos años, y acompañando la 
recuperación de la Educación Técnico Profesional 
que se ha empezado a concretar a partir de la Ley 
Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 
26058, el supervisor, docentes y técnicos de la Zona 
Nº 2 de Capacitación para el Trabajo han diseñado 
una propuesta curricular de los diversos cursos que 
se dictan y este Diseño ha sido aprobado por la 
Dirección de Educación Técnico y Trabajo como 
parte del Diseño de la Modalidad. 

Se hace necesario reconocer el gran trabajo 
realizado por los mencionados, que contiene una 
visión estratégica de la Formación para el Trabajo, 
adaptada a las demandas del trabajo de hoy y 
fundamentalmente que contiene un compromiso con 
la reducción de las desigualdades sociales, con el 
desarrollo económico participativo y con la formación 
integral del individuo. 

El presente proyecto tiene por objeto 
expresar a los autores el reconocimiento a su 
compromiso patriótico con la educación y con la 
calidad de vida de los mendocinos. Se solicita a los 
diputados den su aprobación. 
 

Mendoza, 10 de setiembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ejecutivo Provincial que 
declare de interés provincial la Resolución Nº 15-DT 
y T- 09 que aprueba el Diseño de Cursos de 
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Capacitación para el Trabajo, de la Dirección 
General de Escuelas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de setiembre de 2009. 
 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
Gerardo Soria 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN. 
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53915) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La artista mendocina Silvia Nazar es 
profesora y licenciada en Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Es conocida por su 
dedicación y pasión por la obra sanmartiniana. 

Entre sus trabajos se destacan tres 
iconografías del General José de San Martín. 

Pero lo interesante de esto es que la primera 
está emplazada en el lejano país de la India y está 
próxima a inaugurarse. La segunda, es una pieza 
similar realizada en bronce a la cera perdida, de 130 
Kg. de peso, que será ubicada en la Avenida Brasil y 
Las Heras de la localidad de Valparaíso, en el país 
vecino de Chile. Y la tercera, un San Martín de 
cemento y marmolina, será instalado en La Serena, 
Región de Coquimbo. 

Las dos obras que tendrán como destino a 
Chile fueron gestionadas por el Consulado General 
de Valparaíso que preside la mendocina María 
Cristina Ueltschi. 

La idea se consolidó en el Encuentro del 
Comité de Integración Cristo Redentor, ámbito en 
que la artista plástica mendocina presentó un 
proyecto relacionado con los museos 
sanmartinianos. 

El busto del Libertador que se emplazará en 
Valparaíso está inspirado en la pintura del artista 
francés, Jean Baptiste Madou y representa a San 
Martín en su mediana edad. 

Otro dato interesante es que incluyó en la 
obra la condecoración que San Martín recibió por 
parte del gobierno Argentino, concretamente de 
Juan Martín de Pueyrredón, como reconocimiento 
luego de la batalla de Chacabuco. Según algunos 
historiadores esa condecoración solo fue usada por 
el General en la República de Chile. 

Si bien existen representaciones del 
Libertador en muchas ciudades del mundo (Lima, 
Santiago, México, Berlín, Montreal, Londres, 
Sydney, Washington entre otras) es destacable la 

labor de esta plástica mendocina como 
difusora de nuestro patrimonio cultural. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la obra 
escultórica sobre el Libertador, Don José de San 
Martín, realizada por la artista plástica mendocina 
Silvia Nazar, destinada a recordar la gesta 
libertadora en Valparaíso y Nueva Delhi. 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
declaración los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53919) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Aunque era habitual la extensión por 365 
días, el proyecto que llegó al Congreso el mes 
pasado reclama que se prorrogue el Impuesto al 
Cheque hasta el 31 de diciembre de 2011. 

El gobierno remitió al Congreso una nueva 
prórroga de impuestos, entre ellos al cheque, que 
esta vez será -de acuerdo con la propuesta oficial- 
por dos años mientras el año pasado fue prorrogado 
por 365 días. El proyecto dispone que el impuesto 
sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y 
otras operatorias se prorroguen "hasta el 31 de 
diciembre de 2011". 

La razón de ello hay que encontrarla en el 
hecho de que en diciembre cambia la composición 
del Congreso Nacional, como resultado de las 
elecciones del 28 de junio pasado, donde el 
oficialismo recibió una dura paliza por parte de la 
sociedad, que votó en un porcentaje que supera el 
70% contra el mismo. La pretensión de prorrogarlo 
por dos años es apelar al veto presidencial cuando 
las nuevas mayorías impriman racionalidad con su 
voto al distorsionado esquema impositivo argentino, 
empezando por la coparticipación de impuestos 
como éste que se reserva en exclusividad el Poder 
Ejecutivo, en lo que se ha trocado en uno de los 
gobiernos más antifederales del que se tenga 
memoria. 
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El verdadero nombre es impuesto a los 
créditos y débitos bancarios, pero se hizo popular y 
manifiesto por una de su aplicación más visible al 
público, como la que ocurre cuando uno revisa su 
cuenta corriente y nota que por cada cheque 
depositado o pagada (acreditado o debitado) hay un 
débito extra. Es un impuesto absolutamente 
distorsivo, originariamente su aplicación se fundó en 
la emergencia económica y social, por lo que llevaba 
implícito el compromiso de reducirlo o suprimirlo. 

Nació en el 2001 como Ley de 
Competitividad 25413. En su artículo 3º dice: “El 
producido de este impuesto queda afectado a la 
creación de un Fondo de Emergencia Pública que 
administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino 
a la preservación del crédito público y a la 
recuperación de la competitividad de la economía 
otorgándole preferencia a la actividad de las 
pequeñas y medianas empresas.”. Obviamente, 
lejos de cumplir con esta disposición, en los ya 
largos seis años de gobierno del matrimonio Kichner, 
se ha continuado con el mismo y con su baja 
participación a las provincias, a pesar de que las 
condiciones que generaron la emergencia hace 
tiempo que desaparecieron. 

Cinco diputados nacionales por Mendoza el 
año pasado acompañaron el proyecto de dictamen 
de minoría, que transforma en coparticipable el 
100% de lo recaudado por el Impuesto al Cheque. 

Las provincias argentinas sólo reciben el 
30% del Impuesto al Cheque, dinero que ingresa al 
total de la masa coparticipable, quedando el otro 
70% en manos de la Nación. Como la “masa 
coparticipable”, se distribuye entre la Nación y las 
provincias en los porcentajes de la Ley 23548 de 
Régimen de Coparticipación Federal, la 
“coparticipación efectiva” de este impuesto a las 
provincias resulta ser menor al 15%. 

Según el Presupuesto Nacional 2009, se 
recaudarían unos $22.340 millones en concepto de 
Impuesto al Cheque, de manera que las provincias 
recibirán unos $3.347,3 millones. En caso de 
implementarse la coparticipación total del 
mencionado tributo, las transferencias se ubicarían 
en $11.157,7 millones. 

Pero más allá de lo que expresan los 
números reales del presupuesto 2009 la realidad de 
las proyecciones indica que la recaudación anual del 
impuesto se ubicaría en $25.898 millones, es decir, 
un 16% superior a la presupuestada. En este caso, 
las provincias recibirán $ 3.880,6 millones de 
mantenerse el esquema de distribución actual, y 
$12.935,2 millones en caso de coparticiparse 
íntegramente el tributo ($9.055 millones adicionales). 

Mendoza aproximadamente aporta unos 650 
millones anuales en concepto de recaudación por el 
impuesto al cheque sin embargo hoy de esa cifra 
solo retorna a la provincia poco más de 130 
millones. 

En total Mendoza según los números 
actuales durante el 2009 recibirá 3.609,8 Millones de 
pesos podría recibir $ 3.974,5 Millones de pesos, es 
decir, 364.700.000 de pesos sí sé coparticipa 

completamente de ley del impuesto al 
cheque, según las modificaciones previstas en el 
dictamen de minoría. 

Tal como ha enviado el proyecto el 
oficialismo no se contempla ninguna modificación en 
la distribución de los fondos que se recaudan por el 
impuesto al cheque que son aproximadamente 
$22.000.000.000, si se sigue igual a las provincias 
les tocarían unos 3.300.000 de pesos. 

Creemos que el Cuerpo debe fijar posición 
respecto a esta temática. 

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

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Alejandro Molero 

Andrés Marín 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación transforme en coparticipable a las 
provincias el 100 % de lo recaudado por el llamado 
Impuesto al Cheque, en defensa del federalismo 
consagrado en nuestra Constitución. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que los legisladores 
nacionales por Mendoza secunden lo peticionado en 
el artículo precedente, en defensa de los intereses 
provinciales. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
municipios de Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Alejandro Molero 

Andrés Marín 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53937) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley Provincial 8043 ha permitido la 
cancelación anticipada de viviendas a todos los 
beneficiarios titulares del IPV, con porcentajes de 
quitas importantes. 

Desde junio del corriente a la fecha un poco 
más de 500 titulares se han beneficiado con esta ley 
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y más de 2.000.000 de pesos se han recaudado por 
ello. 

Es oportuno y conveniente que la Provincia 
realice una amplia campaña de difusión por todos 
los medios periodísticos, a fin que pueda informarse 
a los mendocinos de esta operatoria. Asimismo el 
IPV podría imprimir en las boletas que llegan a los 
domicilios para el pago de la cuota mensual los 
beneficios y alcances de esta ley, detallando un 
posible número telefónico gratuito para la consulta e 
información. 

Por lo expuesto, es que solicito a este H. 
Cuerpo se apruebe el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda realice una amplia difusión 
periodística de los alcances de la Ley 8043 
“Cancelación anticipada de viviendas para titulares”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
mencionado Instituto imprimiese los beneficios de 
esta ley en las boletas que mensualmente llegan 
para el pago de la cuota a cada uno de los 
beneficiarios. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 

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

21 
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 
diputado Petri, respectivamente, regulando el 
mecanismo de acceso a la información pública. 
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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-. (DESPACHO Nº 185) 
 
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. (DESPACHO AL 
ORDEN DEL DIA)  
 
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, Tanús y 
Blanco, regulando el ejercicio profesional de la 
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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 Nº 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 Resiliencia 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-. 
(DESPACHO Nº 184) 
 
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. 53795/09 –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-. 
 
47 - Expte. 53921/09 –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. 
 
48 - Expte. 53515/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Pérez, prohibiendo el expendio de bebidas 
denominadas “energéticas” en los lugares de 
reunión, diversión o recreación en los que se 
expendan bebidas alcohólicas. 
 
49 - 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. 
 
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 184 - Exptes. 49052/08 y sus acums. 49285/09 y 
49755/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en los 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-. 
(PREFERENCIA Nº 43) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 185 - 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 2.007-. (PREFERENCIA Nº 15) 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 186 - 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) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 187 - 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. 

B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46845/07. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 188 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 189 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 190 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA -  Señor presidente: voy a solicitar 
autorización para apartarme del Reglamento y decir 
algunas palabras referentes a un temario que lleva 
adelante esta Honorable Cámara, en la cual tengo 
que destacar la tarea de usted, señor presidente, 
porque fue uno de los autores de este proyecto y 
destacar la labor de los distintos legisladores que 
participan de este buen programa ciudadano que 
tiene la Cámara de Diputados de la Provincia. 

También quiero destacar la función de una 
ONG, como en este caso FAVIN, que también 
acompaña este programa “Si yo fuera diputado”. 

Voy a aprovechar la oportunidad porque 
tenemos chicos que nos visitan, para comentar que 

este programa ya ha visitado distintas 
escuelas de la Provincia. En mi Rivadavia hemos 
tenido la posibilidad en la Escuela Mabel Safi, de 
Los Campamentos, y últimamente la Escuela Mario 
Sánchez, Distrito Medrano, en compañía de la 
diputada Seoane participamos en conjunto, 
representando a la Cámara, y llevamos un proceso 
educativo y ciudadano. 

Llevar este mandato y estas palabras a las 
distintas instituciones del Estado es muy importante, 
y no podemos estar ausentes en las instituciones 
que educan. 

Quiero pedirle permiso a usted, señor 
presidente, porque los chicos de la Escuela Mario 
Sánchez de Medrano quieren venir a visitar el 
recinto, por eso lo voy a poner como moción, porque 
quieren participar de un encuentro legislativo y 
presentar sus propios proyectos. 

Acá ha quedado la Dirección General de 
Escuelas, que no hemos logrado incluirla, porque 
tendría que estar presente en este programa. 

Por lo tanto, señor presidente, voy a pedirle 
autorización para ocupar este recinto por los chicos 
de la escuela mencionada, el día y fecha que usted 
decida. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: referido a lo que ha 
planteado el diputado Soria, acompañar la iniciativa 
en el sentido que esta Legislatura le ofrezca a los 
chicos de Mendoza la posibilidad de desarrollar este 
carácter legislativo en manos de los estudiantes. 
Además, quiero recordar que estamos cumpliendo 
20 años de los Derechos del Niño y hemos 
aprobado una resolución en esta Cámara, de mi 
autoría, con el objeto de que convoquemos a todos 
los chicos de Mendoza, para que produzcan 
documentos y declaraciones respecto de cómo se 
viven hoy los derechos del niño y cuáles son las 
expectativas que tienen los chicos para cuando se 
cumplan 50 años de vida de la declaración de los 
Derechos del Niño. En ese sentido, la Cámara de 
Diputados, en su nuevo edificio contendrá una 
guarda de un documento que deberán desarrollar 
todos los niños de Mendoza y que guardaremos allí 
por 30 años, y dentro de 30 años quien sea 
presidente de esta Cámara de Diputados, deberá 
convocar a la apertura de ese cofre donde estarán 
las declaraciones de los chicos de Mendoza que se 
realicen durante este período, en el cual hemos 
acordado con la Dirección General de Escuelas el 
desarrollo de esta actividad, para que los 
legisladores de Mendoza de ese entonces, el año 
2039, analicen los avances que pueden haber 
resultado en estos 30 años respecto de los derechos 
del niño. 

Creo que son tareas encomiables de la 
Cámara de Diputados que debemos desarrollar y 
estoy a la expectativa que el director de Escuelas se 
comunique conmigo, de acuerdo a lo que se había 
comprometido con el presidente, con  el objeto de 
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poner en marcha este plan de trabajo por los niños 
de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: como docente 
debo reconocer que es un programa altamente 
positivo, porque el acercamiento de una institución 
como es el Poder Legislativo, formado por personas 
que hacemos política y que está tan desprestigiada 
en la sociedad, es una excelente decisión acercar la 
Legislatura en las escuelas, porque hay un dicho 
que dice que nadie defiende lo que no conoce y este 
es el medio de acercarlos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Quiero informar al 
Cuerpo que nos acompañan alumnos de la Escuela 
San Nicolás, de Chacras de Coria, Luján, para 
quienes pido un aplauso.  

- Aplausos prolongados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  En consideración la 
moción del diputado Soria. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Presidencia se 
definirá el uso del recinto para el Colegio Mario 
Sánchez, en el marco del programa “Si yo fuera 
diputado”, que hace gestión esta Cámara a los 
departamentos. 
 

IV 
 

EXPTE. 53603. 
REGULANDO EL EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA AGRIMENSURA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia con o sin despacho de 
comisión del expediente 53603. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario del despacho que obra en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 53603/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada 
Amalia Monserrat, mediante el cual: "SE REGULA 
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)”, 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 - Exceptúase del alcance de los artículos 
1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 89 de 
la Ley 5908, al ejercicio de las profesiones sujetas a 
las disposiciones de las Leyes 5272 (Agrimensura), 
5350 (Arquitectos), 6729 (Técnicos de la 
Construcción e Industria), y del Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o sus 
modificatorias. 
 
Art. 2º - Deróganse los artículos 36, 37, 38, 39, 40,  
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, de la Ley 5908. En 
consecuencia, quedan sin efecto a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, las 
modificaciones introducidas por dichos artículos a 
las normativas de las Leyes 5350 y 5272 y del 
Decreto Ley 3485/63, ratificado por Ley 2955 y 
modificado por Ley 6936 y/o sus modificatorias. 
 
Art. 3º - La matriculación en los respectivos Colegios 
de Agrimensura (Ley 5272), de Arquitectos (Ley 
5350), de Técnicos de la Construcción e Industria 
(Ley 6729) y Consejo Profesional de Ingenieros y 
Geólogos de la Provincia de Mendoza (Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936) constituye requisito previo para el ejercicio 
de las profesiones sujetas a las disposiciones de las 
mencionadas leyes en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza. La falta de cumplimiento de 
este requisito implica ejercicio ilegal de la profesión y 
se encuentra sujeto a las penalidades que en cada 
caso correspondan de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
Art. 4º - Los profesionales ajustarán los honorarios a 
percibir, como mínimo, a los montos establecidos en 
los aranceles vigentes, conforme a las disposiciones 
del Decreto 4761/51, modificado por el Decreto 
1052/72, los Decretos Nacionales 3771/57 y 
5313/57, y a las reglamentaciones que al respecto 
emitan los distintos Colegios y/o Consejos 
Profesionales, declarándose a los honorarios así 
determinados de Orden Público. Serán nulos los 
convenios o contratos, tanto públicos como privados, 
en que se estipulen honorarios inferiores a los 
mínimos. 
 
Art. 5º - Los convenios y/o contratos, referidos en el 
artículo 4º deberán ser presentados con el sellado 
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de ley correspondiente, a los Colegios y/o Consejos 
Profesionales para su intervención. Cumplido este 
trámite, los honorarios constituyen derechos 
adquiridos a favor de los profesionales, revistiendo el 
carácter de alimentarios en los términos de los 
artículos 372 y 374 del Código Civil. Su cobro podrá 
ser accionado por vía ejecutiva, sirviendo de título 
suficiente para tal fin el convenio y/o contrato 
intervenido por el respectivo Colegio y/o Consejos 
Profesionales. 

La presente ley deja sin efecto todo cobro 
indirecto de honorarios, los mismos serán percibidos 
por el profesional que realiza la labor encomendada. 
 
Art. 6º - Las reparticiones públicas nacionales, 
provinciales, municipales, empresas del estado y/o 
concesionarias de servicios públicos, con oficinas de 
recepción en el territorio provincial, encargados de la 
aprobación, visación o inscripción de planos, 
tasaciones, documentaciones y demás trabajos 
técnicos, no darán inicio al trámite de estas 
gestiones sin la previa presentación del 
correspondiente Certificado de Habilitación 
Profesional actualizado, emitido por los respectivos 
Colegios y/ o Consejos Profesionales, para cuya 
obtención se deberá cumplir con lo enunciado en el 
artículo 5º de la presente ley. 

Este certificado, al igual que el convenio y/o 
contrato intervenido, deberá contener los nombres 
del comitente, del profesional y una descripción de la 
labor encomendada. 
 
Art. 7º - A la finalización de la labor encomendada, el 
profesional actuante deberá expedir recibo y/o 
factura de cancelación de honorarios y/o 
conformidad expresa del profesional, sin el que, las 
reparticiones públicas nacionales, provinciales, 
municipales, empresas del estado y/o 
concesionarias de servicios públicos, no deberán dar 
por aprobados y/o concluidos los trámites de estas 
gestiones ni emitir certificado final de obra. 

El recibo de cancelación de honorarios y/o 
factura y/o la conformidad profesional podrán ser 
suplidos por el depósito bancario consignatorio de 
los honorarios convenidos en el convenio y/o 
contrato intervenido por los Colegios y/o Consejos 
profesionales conforme lo dispuesto por el artículo 5º 
de la presente ley. O, en defecto de la existencia de 
convenio, del mínimo establecido por arancel. 
 
Art. 8º - Los Colegios y/o Consejos Profesionales 
establecerán los costos administrativos 
correspondientes a su intervención de acuerdo a sus 
propios presupuestos de gastos y recursos, los que 
no podrán ser inferiores al uno coma cinco por ciento 
(1,5%) de los honorarios que correspondan por 
dicha labor. Estos aranceles serán soportados por el 
comitente sin perjuicio de los aportes a cargo de los 
profesionales previstos por las leyes específicas. 

Los respectivos Colegios y/o Consejos 
Profesionales gozarán de acción ejecutiva para 
perseguir por vía de apremio el cobro de los aportes, 
contribuciones, multas a cargo de los profesionales y 

de los aranceles a cargo de los comitentes, 
la que se regirá por el procedimiento previsto por el 
Código Fiscal de la Provincia de Mendoza y se 
tramitará ante los Tribunales con competencia 
Tributaria de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 9º - Cuando los profesionales cuyo ejercicio de 
las profesiones estén sujetos a las disposiciones de 
las Leyes 5272 (Agrimensura), 5350 (Arquitectos), 
6729 (Técnicos de la Construcción e Industria), y 
Decreto Ley 3485/63, ratificado por Ley 2955 y 
modificado por Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o 
sus modificatorias, actúen como peritos en causas 
judiciales, la pericia deberá ser acompañada de un 
Certificado de Habilitación específico para pericias. 

El monto de los honorarios por la labor 
pericial será fijado como mínimo de acuerdo con las 
normas arancelarias vigentes, de conformidad con lo 
normado por el Decreto 4761/51, modificado por el 
Decreto 1052/72, los Decretos Nacionales 3771/57 y 
5313/57, y las reglamentaciones que al respecto 
emitan los distintos Colegios y/o Consejos 
Profesionales. 

Los jueces y Tribunales no podrán dar por 
terminado ningún expediente, ni por cumplida la 
sentencia, ni aprobar convenios, transacciones o 
subrogaciones, ni admitir desistimiento, ni otorgar 
levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier 
otra interdicción, ni disponer la entrega de fondos o 
valores depositados, mientras no se presente el 
recibo y/o factura de cancelación de honorarios o la 
conformidad expresa del profesional que haya 
actuado, indicados en el artículo 7º de la presente 
ley o, en su defecto, se proceda como lo dispone la 
parte final de dicho artículo. 
 
Art. 10 - Los Colegios y/o Consejos Profesionales 
sujetos a las disposiciones de las Leyes 5272 
(Agrimensura), 5350 (Arquitectos), 6729 (Técnicos 
de la Construcción e Industria), y Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o sus 
modificatorias, se adecuarán a lo dispuesto en la 
presente ley, conforme a las modalidades de trabajo 
de cada profesión. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 13 de octubre de 2009. 
 

Sin Firmas 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: quiero dejar 
constancia de mi voto negativo al proyecto por las 
razones que paso a expresar. 
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El proyecto que habla de los honorarios de 
los profesionales que tienen que ver con la 
ingeniería, geología y arquitectura, en el artículo 3º 
abarca o sugiere en forma imperativa el hecho de la 
colegiación obligatoria, cuestión que desde este 
bloque hemos objetado sistemáticamente. Después 
en el artículo 4º, habla de la determinación de 
honorarios de estas profesiones como de orden 
público; sabemos que el orden público es el aspecto 
central más sólido y perdurable del núcleo social; me 
parece que es excesivo considerar todo esto de 
orden público. 

Por otro lado, en las distintas 
consideraciones que hay en los artículos sucesivos, 
se puede hacer mención en los artículos 5º, 9º y 10 
de las objeciones que paso a informar: en el artículo 
5º se establece que el caso del cobro puede ser 
accionado por vía ejecutiva, si bien a tal fin el 
convenio o el contrato en que haya intervenido el 
Colegio o Consejo Profesional, cuestión que me 
parece excesiva en la ley provincial establecer un 
título ejecutivo, que sabemos es imperativo de leyes 
nacionales. 

Después, en el artículo 9º se establece que 
los jueces y Tribunales no podrán dar por terminado 
ningún expediente ni por cumplida la sentencia; ni 
aprobar convenios, transacciones o subrogancia, y 
así sucesivamente una serie de cuestiones de 
disposición si no hay conformidad expresa del 
profesional que haya actuado. 

Entiendo que los profesionales que actúan 
en un juicio tienen formas de hacerles saber al juez 
que no han pagado sus honorarios o que se debe 
cumplir con sus honorarios sin necesidad de llegar al 
extremo que establece el artículo 9º. 

Por todas estas consideraciones, y 
fundamentalmente en el tema de la exigencia de la 
obligatoriedad de colegiarse, cuando ya hay una 
incumbencia dada por la Universidad que marca el 
título habilitante, toda esta serie de limitaciones a 
muchos profesionales les va a significar una carga, 
más que beneficio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Queda constancia del 
voto negativo del diputado Casteller en general. 

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 observaciones 
los Arts. 1º al 10 inclusive. 

- El Art. 11 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se encuentra con 
despacho de Comisión el expediente 46718, 
proyecto de ley del diputado Casteller, modificando 
un artículo de la Ley Impositiva, que ha sido 
modificado en el despacho, de modo que no 

coincide con el título, sino que es el artículo 
41 de la Ley 8006. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia al Cuerpo 
a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 12.03. 
- A las 12.18, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: en primer lugar 
agradecerle al diputado Gantus, la colaboración en 
la corrección del despacho que tenemos en 
consideración. 

Por otro lado hacer saber que atento a las 
consideraciones de la sesión anterior, el despacho 
queda circunscrito a otorgar la nueva licencia de 
conducir en caso de hurto o robo, pero solamente 
por el período que abarcaba la licencia anterior; eso 
es lo que se le agrega en la parte final del artículo, 
de manera tal que no implica un nuevo período y se 
circunscribe solamente al período que ya tenía antes 
del robo. 

Sugiero a los diputados que me acompañen 
en esta votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: he estado 
observando las modificaciones hechas al proyecto 
original, ha mejorado, pero más allá de esto 
entendemos que no es un proyecto viable, nosotros 
no vamos a acompañar la votación, porque todos 
sabemos que hoy los problemas que tiene la gente y 
el Estado para poder ordenar el tema de las 
licencias.  

Quizás haya que corregirlo, seguramente, no 
es un problema de estos 2 últimos años, es un viejo 
problema que ha tenido esta Provincia y entiendo 
que hay que hacer los esfuerzos para tratar de 
corregir y ordenar la situación que complica. Decía 
que todos sabemos y entendemos los problemas 
que tiene hoy extender el carnet de conducir, hay 
que corregir y tratar de revisar a los efectos de 
mejorar y corregirlo, habrá que revisar si los costos 
que se cobran son los correctos; invito a que 
revisemos todo esto y entregar un carnet por un 
tiempo breve, por ejemplo si a una persona le 
quedan 3 días para renovarlo y lo pierde o se lo 
roban, hacer un carnet por 3 días no me parece 
correcto. Y con este criterio que el Estado se tiene 
que hacer cargo de lo que a la gente le roban, diría 
que el Estado se tiene que hacer cargo cuando 
entran a robar a una casa, por ejemplo la ropa para 
los chicos o elementos indispensables en una casa. 
Creo que el Estado se tiene que hacer cargo de la 
seguridad, tiene que hacer un mayor esfuerzo para 
que cada día hayan menos robos, menos delitos, y 
en esto podemos coincidir si las cosas se hacen del 
todo bien o no, podemos debatir si los esfuerzos que 
se están haciendo para disminuir la delincuencia, 
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esto es entrar en otro terreno. Creo que el Estado en 
algunas cosas tiene que dejar de hacerse cargo y 
cada uno hacernos cargo de algunas situaciones 
que padecemos. 

Una persona que trabaja con un vehículo, 
que es su medio de llevar el sustento a su casa y no 
tiene un seguro contra robo, el Estado tiene que salir 
y comprar un vehículo para que el jefe del hogar siga 
trabajando. 

Creo que hay que revisar otras cosas en el 
tema de los registros, insisto, si la metodología es la 
correcta, si el Estado está cumpliendo el rol que 
debe cumplir, si hay gente que está fallando, si 
cuenta con los elementos necesarios y por último 
revisar si el valor que se está cobrando por el carnet 
es correcto; tenemos que tratar de mejorar el 
sistema para un mayor dinamismo en este trámite. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI – Señor presidente: es para solicitar 
autorización para abstenerme de votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Si no hay oposición, 
está autorizado y que se gire al Archivo. 

- (Ver Apéndices 11 y 12) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA – Señor presidente: es para solicitar un 
breve cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.25. 
- A las 12.26, dice el 

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

En consideración en general el expediente 
49052. 

Tiene la palabra el diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER – Señor presidente: es para 
recordar que esta Cámara votó un programa para 
las victimas de delito, este proyecto bien puede estar 
comprendido en ese programa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar que 
la votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción que la votación sean nominal. 

- Resulta afirmativa. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes y 
diputadas: Arenas, Casado, Cassia, Casteller, Dalla 
Cia, Ficarra, Lazaro, Martínez, Ortiz, Pradines, 
Serrano, Spezia, Vicchi y Vietti. 

 
- Votan por la negativa los siguientes y 

diputadas: Bianchinelli, Blanco, Cardozo, Castellano, 
Cazzoli, Dávila, Díaz Mireya, Díaz Mirta, Gantus, 
Infante, Marín, Martín, Maza, Moreno, Molero, 
Monserrat, Montenegro, Pérez María Cristina, Puga, 
Recabarren, Rodríguez, Sánchez Gabriela, Seoane, 
Soria, Tanús y Tornello. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – 14 votos por la 
afirmativa y 25 por la negativa por lo que resulta 
rechazada. 

- (Ver Apéndice Nº 13) 
 

V 
 

EXPTE. 50599. 
EXPROPIACIÓN DE TERRENO 

EN CALLE LUIS MARCO - JUNÍN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la preferencia número 28, expediente 
50599. 

- El texto es el siguiente. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 50599/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Carlos 
A. Maza y otro, mediante el cual: "SE DECLARA DE 
UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 
UNA FRANJA DE TERRENO EN CALLE LUIS 
MARCO, DEPARTAMENTO JUNÍN”, 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 - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación, la franja de terreno  prolongación de 
calle Luis Marco de la Ciudad de Junín, 
Departamento homónimo, Provincia de Mendoza, 
perteneciente a Francisco Rendon, Carmen Rendon, 
Isabel Celia Rendon, José Alberto Rendon y Lydia 
Rendon, dentro de la 1ra., 3ra. Y 4ta. 
Circunscripción Judicial, que es parte de mayor 
superficie del inmueble inscripto al Nº 5067, fs. 401, 
Tomo 39 de Junín, identificada con N.C. Nº 09-01-
02-0001-000057, Padrón Rentas Nº 09/02858-0, 
cuya superficie es de DOS MIL SETECIENTOS 
METROS CUADRADOS (2.700 m2) y sus medidas 
perimetrales son: al Norte: 100,49 metros, al Sur: 
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101,45 metros, al Este: 24,24 metros lindante con  
Calle Virgen del Carmen de Cuyo y al Oeste: 28,46 
metros lindante con calle Nicolás Videla, de 
propiedad del señor Francisco Rendon.  
 
Art. 2º - Autorízase a la Municipalidad de Junín para 
que actúe directamente como sujeto expropiante de 
conformidad a las disposiciones del Decreto-Ley N° 
1447/75. 
 
Art. 3º - La erogación que demande la presente 
expropiación será atendida por el Municipio de 
Junín. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 9 de junio de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Raúl Millán, Antonio Spezia, 
Daniel Cassia, Luis Petri, Rogelio Gil, Daniel Ortiz, 
Gabriela Sánchez, Nélida Martínez 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Carlos Maza, 
mediante el cual: “SE DECLARA DE UTILIDAD 
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN, UNA 
FRANJA DE TERRENO EN CALLE LUIS MARCO, 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, y por las razones 
que dará el miembro informante, ADHIERE al 
despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
de fecha nueve de junio de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 25 de agosto de 2009. 
 

Fabián Miranda, Roberto Blanco, Jorge 
Serrano, Amalia Monserrat, Luis Orbelli, Gerardo 
Soria 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Alexander Maza, mediante el cual: "SE 
DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN, UNA FRANJA DE TERRENO EN 
CALLE LUIS MARCO, DEPARTAMENTO JUNÍN”, y 
por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
de fecha nueve de junio de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 29 de setiembre de 
2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, 
Daniel Vilches, Liliana Vietti, Roberto Infante, 
Eduardo Casado, Nélida Negri, Luis Orbelli, Raúl 
Rodríguez, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 12.32. 
- A las 12.37, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: solicito que este 
expediente sea tratado al final de la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente. quiero aclarar que el 
expediente obra en Secretaría, completo, 
extrañamente no están los informes de la comisión, 
debidamente firmados por tres comisiones. Solicito a 
Presidencia que por Secretaría traiga la copias 
firmadas. Me extraña que Secretaría no tenga toda 
la información, que estaba la semana pasada, que 
hoy no estén lo dejo a la libre interpretación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente. mi propuesta no es 
contradictoria con la del diputado Maza. Podemos 
seguir con la sesión, mientras Secretaría busca la 
documentación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: me extraña estas 
actitudes. La Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales sacó el despacho definitivo e hizo 
el control de todo el expediente, estaba el informe 
completo, motivo por el cual y más allá de otras 
situaciones solicito que el expediente sea tratado en 
este momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Por Secretaría se 
informa que el expediente se encuentra en la misma, 
pero sin despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para confirmar 
que ayer fue tratado en LAC, el expediente contaba 
con los informes y con el despacho, por lo cual no 
tenemos inconveniente en tratarlo en este momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
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SR. VICCHI (UCR) - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 12.41 
- A las 12.47, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI (UCR) - Señor presidente:  habiendo 
sido revisado este expediente y constatado que 
tiene la totalidad de los informes, ya que la comisión 
se expidió y solicita que este Cuerpo le dé sanción 
afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º, 2º y 3º. 
- El Art. 4º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: solicito a Secretaría 
que mire en el expediente, que ahí están los 
informes. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Secretaría informa que 
ha mirado y no ha encontrado los informes, de todos 
modos puede constatarlo aquí. Corresponde 
considerar la preferencia número 43, expediente 
49052. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en la sesión 
anterior el tema se debatió ampliamente y se acordó 
a propuesta de un legislador, creo que el diputado 
Orbelli, que se mantuviera durante 15 días en el 
mismo estado, a efecto de buscar, dada la 
complejidad del tema, una propuesta de consenso. 

Por lo expuesto, solicito que se mantenga 
una semana más en el mismo estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 

SR. MAZA - Señor presidente, en el 
expediente aprobado solicito que Secretaría 
verifique los informes, a fojas 4 se encuentra el de 
Catastro, a fojas 8 el Jurídico y a foja 16 el del 
Registro de la Propiedad. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
 

VI 
 

EXPTE. 53290. 
OPERATORIA EMERGENCIA 

AGROPECUARIA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 164. 

- El texto es el siguiente 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 164 
 

Expte. 53290/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, ha considerado 
el proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
mediante el cual “SE AUTORIZA AL MINISTERIO 
DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA A 
PRORROGAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LA 
LEY Nº 7148 SOBRE PAGO DE LOS CRÉDITOS 
REFERIDOS A LA OPERATORIA DE 
EMERGENCIA AGROPECUARIA CICLO 
AGRÍCOLA 1992/1993 Y SUS MODIFICATORIAS 
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2010”, y por las 
razones que dará el miembro informante, “SIN 
MODIFICACIONES”, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 
Artículo 1º - Autorízase 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. 
 
Art. 2º - El plazo de amortización de los convenios 
mencionados en el artículo anterior, será en cuotas 
anuales y consecutivas, excepto la primera que 
vencerá el 30 de diciembre del año que se celebre el 
referido convenio, y las restantes los mismos días de 
los años subsiguientes, venciendo la última cuota el 
30 de diciembre del año 2014. 
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Art. 3º - Los Convenios de Reconocimiento y 
Refinanciación de Deuda que se celebren en virtud 
de lo dispuesto en la presente ley, deberán ajustarse 
en cuanto a los intereses, bonificaciones y 
consolidación de deuda, a lo establecido en la Ley 
N° 7148 y demás normas complementarias. 
 
Art. 4º - Autorízase al organismo recaudador a 
cobrar gastos generados por la gestión de cobranza 
judicial y extrajudicial de los créditos indicados en el 
Art. 1º, los que deberán encontrarse cancelados al 
momento de la firma o refinanciado en los términos y 
plazos que establece el del Convenio de 
Reconocimiento y Refinanciación de deuda. 
  
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de setiembre de 
2009. 
 

Mireya Díaz, Roberto Pradines, Alejandro 
Molero, Daniel Vilches, Daniel Ortiz 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI (UCR) - Señor presidente, en el día de 
ayer las comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
Economía se reunieron con el Subsecretario Millán y 
solicitamos una información adicional y en horas de 
la mañana hemos accedido a ella, motivo por el cual 
desde este bloque adelantamos el voto afirmativo y 
también la sugerencia, aunque no va en el proyecto, 
de medidas concretas para el cumplimiento efectivo 
de lo dispuesto con esta media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Gantus. 
 
SR. GANTUS - Señor presidente: respecto a la 
problemática de los productores afectados por 
efectos climáticos en el período ‘92 y ‘93 se fueron 
ampliando los tiempos para incorporarlos en el 
sistema productivo provincial, desde este bloque 
adelantamos el voto afirmativo para dar la 
posibilidad de esta prórroga hasta el año 2014 y el 
Ministerio de Producción da el visto bueno para que 
los productores puedan renegociar sus deudas que 
mantienen frente al Fondo de la Transformación y 
Crecimiento por lo que este bloque aconseja dar 
esta media sanción. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: junto con la media 
sanción de este proyecto que me parece importante, 
solicitaría a Presidencia que haga una gestión en el 
Senado de la Provincia para que sancione un 
proyecto de ley enviado y sancionado por esta 
Cámara que es la reformulación del pago del CER 
ya que son 2 leyes que tienen que ver con 
problemas del pago de deudas y este proyecto al 

que hago referencia está desde hace 3 
meses durmiendo en el Senado, entonces pienso 
que con una gestión de Presidencia se agilizaría el 
tratamiento de los proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido 
que la diputada Vietti, me hubiera gustado saber 
cuál es el plan de acción a realizar y que el Estado 
tiene que resolver este problema que tienen los 
productores desde el año ‘92 ó ‘93, en donde se 
otorgaron los créditos, y de ahí en más, se ha ido 
postergando y postergando el tema del CER y lo 
cierto es que habíamos acordado con el 
subsecretario Millán que se iba a coordinar un plan 
de acción, reiterando cuales son las acciones que 
vamos a obtener para cobrar esos 22.000.000 de 
dólares que deben los productores, si bien cuando 
se saque el CER, seguramente será otra cifra pero 
todavía no ha sido derogada la ley por el Senado y 
creo que el Estado debe resolver el problema con 
los productores, gente esforzada y que requiere una 
tarea de esta Legislatura, pero también deben poner 
buena voluntad y el Estado cobrar lo que se le debe 
porque esa es su obligación, y entonces, aunque en 
muchos casos lo que gana el productor no es 
remunerativo, desde el punto de vista económico, el 
Estado debe buscar la fórmula para solucionar esta 
situación. 

Dada la urgencia del tema que amerita esta 
ley, debo dejar constancia que esta Cámara debe 
contribuir al arte de gobernar con excelencia y no ir 
de prórroga en prórroga, y ver cómo se resuelve el 
problema cobrando lo que hay que cobrar y 
ejecutando lo que hay que ejecutar y que haya un 
premio para quien paga y un castigo para quien no 
paga porque muchos son los que ganan y no pagan. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: en el mismo 
sentido, siempre dada la buena voluntad de los 
legisladores de esta Cámara, de ir resolviendo y 
blanqueando algunas situaciones; voy a responder a 
la urgencia y al planteo de las mayorías. Si bien, 
está faltando un tramo que me parece importante 
que se lo haya solicitado al subsecretario y entiendo 
que lo está elaborando para ponerlo en 
conocimiento, un plan de acción como decía el 
diputado Puga. 

Voy a acompañar después, alguna 
documentación que he estado viendo y que es la 
que ha traído el subsecretario Millán, y voy a 
acompañar rompiendo algún principio mío que había 
planteado, de no acompañar nada que venga del 
Senado de la Provincia, en tanto y en cuanto hay un 
montón de proyectos importantes, salidos con media 
sanción de esta Cámara y que no se tratan en la otra 
Cámara. 
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Me parece que cuando se planteaba de que 
se hiciera, desde Presidencia, las gestiones de 
buenos oficios para un expediente que está, 
también, en esas condiciones de descanso desde 
hace 3 meses. Voy a reiterar a Presidencia que 
debería haber una reunión con el Senado, para ver 
qué ocurre con la cantidad de proyectos importantes 
para la Provincia, emanados con media sanción de 
esta Cámara y están sin resolverse en el Senado de 
la Provincia. 

Tomando como punto de referencia de que 
terminemos de poner parches para buscar 
soluciones concretas y definitivas, donde también es 
nuestra obligación exigir la conducta del pago y no 
alentar la del no pago. Espero que sea una de las 
últimas veces que nos atropellen las consecuencias, 
circunstancias y para no perjudicar a nadie 
tengamos que votar en medio del apuro y la 
emergencia; así no estimulamos al usuario, porque 
no le estamos garantizando la buena utilización a 
empréstitos de los dineros de los mendocinos que 
conforman el presupuesto de la Provincia. 

Dicho esto voy a adelantar mi voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente, es para adelantar el 
voto positivo de nuestro bloque. 

Recuerdo cuando este tema tomaba el 
estado para su tratamiento y solicité una información 
básica, que era el listado de las personas que se 
podían ver favorecidas, y con mucho atino tengo que 
destacar al diputado Pradines por el silencio que 
podemos llegar a formar aquellos que hemos tenido 
la posibilidad de ver un expediente, donde están los 
requisitos de las personas con los distintos montos y 
morosidad en su cuota. 

Este tema tiene un tratamiento de casi 19 
años y la producción mendocina se ha visto muy 
afectada en los últimos años por las inclemencias 
climáticas. Mi departamento es uno de los más 
perjudicados. Pero es un tratamiento al que había 
que darle un corte definitivo, y el autor del proyecto, 
con esta prórroga que da hasta el año 2014 nos está 
dando la posibilidad de que sea la última vez que 
tenga un tratamiento en la Cámara de la Legislatura 
de Mendoza. 

Esperamos que los productores afectados 
en ese momento traten de solucionar sus problemas, 
no solamente por el bienestar de ellos sino por el 
bienestar de la economía de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Dalla Cia. 
 
SR. DALLA CIA - Señor presidente: voy a 
acompañar el proyecto que ayuda a un sector de la 
producción que fue damnificado en el año ‘92-‘93. Si 
este proyecto hubiere pasado por la bicameral del 
Fondo de Transformación, se podría haber tratado 
junto con los más delicados de la refinanciaciones 

que puedan haber detrás de estas deudas, 
que es la aplicación del CER. 

Tiene mucha razón el diputado Vicchi 
cuando dice que la problemática más fuerte de estas 
deudas son el CER, a implementar o a no 
implementar. 

Voy a apoyar el proyecto, pero esto significa 
estirarle la agonía a un sector de la producción que 
no sabe realmente cuál es la deuda definitiva que 
tiene, tanto en el momento de firmar el convenio 
como en la finalización del pago. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: desde nuestro 
bloque vamos a apoyar este proyecto. Creemos que 
es una solución que se le está dando a un sector 
mendocino y quiero dejar en claro el hecho que esto 
es una refinanciación y un reconocimiento de la 
deuda, correspondiente a los créditos de la 
emergencia agropecuaria del ciclo ‘92-‘93, y no es 
un subsidio. Lo que el productor va a tener que 
hacer es el reconocimiento y ver la forma de 
financiar su deuda. 

Lo único que le vamos a brindar es la 
herramienta para que ese productor pueda pagar lo 
que en su oportunidad tomó como un crédito, sino 
que pareciera ser que es una dádiva que se le da al 
mismo para poder seguir realizando sus actividades 
y no es así. 

Es importante que los pequeños productores 
que no pudieron realizar un refinanciamiento 
adecuado de su pasivo, que hoy lo tienen grandes 
empresas y tienen mayores facilidades que los 
pequeños productores, lo puedan hacer. 

A mí me toca por segunda vez votar una 
prórroga, en este caso un reconocimiento general 
que se va a dar de esta deuda que tienen los 
productores; este un derecho que le estamos 
brindando y el pequeño productor lo va a poder 
tomar y cuando sea sancionada la ley en la cual se 
limita el uso del CER en los créditos tomados en su 
oportunidad, el productor va a poder blanquear su 
situación y no va a quedar fuera del circuito para 
poder tomar créditos, porque es una carga para el 
mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. DÍAZ - Señor presidente: es para adelantar mi 
voto positivo. Siempre tenemos que pensar en la 
reactivación de los pequeños y medianos 
productores, sobre todo porque tienen una tarea sin 
privilegios; no tienen vacaciones, no tienen obra 
social y tienen que afrontar, con las leyes del 
mercado, que son tremendamente caníbales, y 
tienen que comprar semillas, funguicidas, etcétera, a 
precios dolarizados. 

Tenemos que fortalecer ese ámbito que nos 
permite tener la materia prima en la mesa. 
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Todo lo que sea la reactivación de las zonas 
rurales es muy positivo y tenemos que seguir 
trabajando en esta dirección. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: simplemente 
para informar nuevamente que nuestro bloque va a 
acompañar esta media sanción de Senadores y 
decir que de un crédito de 78.000.000 de dólares en 
su oportunidad, son 78.000.000 de pesos, porque 
esto se ha pesificado y de los 4.100 créditos que fue 
en su momento, se han cancelado 2.686 y del resto, 
algo de 1.300 créditos, quedan alrededor de 860, 
porque los otros 400 y pico no existen, no se pueden 
notificar, han fallecido, no tienen nada, etcétera. 

Quiero informar que esta Legislatura 
sancionó la Ley 7148 en el año 2004, donde le 
otorgábamos la prórroga y a su vez otorgábamos 
una condonación del 50% a aquellos créditos que 
suscribía un plan y lo iban pagando de acuerdo al 
vencimiento. 

¿Qué digo con esto? Que es un monto total, 
hoy, de deuda, entre los que están con demanda 
judicial y los créditos con refinanciación, de 
alrededor de 29.000.000 de pesos, que si lo pagan, 
de acuerdo a los vencimientos, esto es el último 
vencimiento según esta prórroga del 30 de diciembre 
del 2014, van a cancelar el 50%. Lo cual hoy, si todo 
el mundo pagase de acuerdo a ese cronograma, la 
acreencia que tiene el Fondo de la Transformación y 
el Crecimiento por este crédito del año ‘93-‘94, es de 
alrededor de 15.000.000 de pesos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia sugiere 
aprobar esta media sanción del Senado, a través de 
una resolución aceptando la media sanción. 

Se va a votar en general y en particular la 
resolución correspondiente. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VII 
 

EXPTE. 43777. 
INDUSTRIA DEL CINE 

Y ARTES AUDIOVISUALES 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 186. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 186 
 

Expte. 43777/06 y su Acum. 49269/08 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de CULTURA Y 

EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Pablo Tornello, mediante 
el cual “SE IMPULSA INVERSIONES EN LA 
INDUSTRIA DEL CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 
EN LA PROVINCIA”, 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 - Declárase 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. 

Quedan comprendidas dentro de las 
actividades promocionadas la producción y rodaje de 
películas de corto o largometraje para  cine y  
televisión, cualquiera sea su soporte, la producción 
de material publicitario mediante registro de 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
cualquiera sea el soporte, destinado a su 
proyección, televización o exhibición por cualquier 
otro medio; la producción de películas o videos 
musicales, documentales, educativos, etc. 
 
Art. 2º - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Cultura, la Comisión Provincial de Cine que será la 
autoridad de aplicación de la presente ley y que 
estará presidida por el Secretario de Cultura, un 
representante idóneo de la Secretaría de Cultura y 
un representante del sector profesional audiovisual 
de Mendoza (AMCAA). 

Los representantes de los sectores 
integrantes de la Comisión deberán pertenecer a 
instituciones legalmente constituidas. 
 
Art. 3º - Créase la Oficina Provincial de 
Cinematografía que funcionará bajo la órbita de la 
Secretaría de Cultura con el objeto de brindar 
información y asesoramiento a los interesados en 
desarrollar las actividades declaradas de interés por 
la presente ley. También deberá difundir la oferta de 
la Provincia por las vías y métodos que estime 
corresponder. Esta oficina y su responsable idóneo 
(gerente) será elegido por la Comisión Provincial de 
Cine especificada en el Art. 2º. 
 
Art. 4º - El secretario de Cultura convocará a 
Asamblea Constitutiva para la conformación de la 
Comisión Provincial de Cine en el término de 60 días 
a partir de la promulgación de la presente ley. 
 
Art. 5º - Serán funciones de la Comisión Provincial 
de Cine las siguientes: 
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a) Elaborar su propio reglamento de 

funcionamiento. 
b) Establecer a través de documentos las 

políticas de promoción y fomento de la producción 
de cine en la Provincia. 

c) Elaborar la reglamentación de permisos 
para filmar y de locación. 
d) Promover contactos permanentes con la 

producción nacional e internacional, con ferias de 
locación y otras comisiones del film. 

e) Crear una base de datos que contenga 
los recursos naturales, técnicos y humanos de la 
Provincia relacionados a la actividad audiovisual. 

f) Establecer los criterios de control de 
calidad de los servicios que se ofrecen desde la 
Provincia para la producción audiovisual. 

g) Establecer vínculos con los sectores 
empresariales potencialmente interesados en la 
industria audiovisual. 
 
Art. 6º - Créase una línea de crédito en el Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de hasta 
$25.000.000 anuales, cuyo recupero se establecerá 
según la reglamentación que dicho organismo prevé 
para casos similares relacionados con otras 
industrias en el ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación podrá participar 
como productora de aquellas propuestas promovidas 
por esta ley, cuando así lo considere oportuno, en 
base a la importancia y trascendencia del proyecto, 
debiendo previamente declararla de interés. 
Asimismo, considerará las formas de recupero de la 
inversión efectuada. 
 
Art. 8º - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar 
la cantidad de cargos en el número de 2: uno Clase 
071 para el Gerente de la Oficina de Cine y otro 
Clase 075 – Director Gr. “A”, que funcionará dentro 
de la Comisión Provincial de Cine, a partir del 
presupuesto provincial 2010. 
 
Art. 9º - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el presupuesto de erogaciones en el ejercicio 2010 y 
subsiguientes, en la medida de cubrir el costo que 
demanda la creación de los cargos descriptos en el 
artículo anterior, como así también todos aquellos 
gastos que garanticen un normal funcionamiento de 
la misma. Y en igual medida el uso del crédito 
previsto en el mismo presupuesto. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 21 de setiembre de 
2009. 
 

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

ADHESIÓN 
 

H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS ha 
considerado los proyectos de ley, presentados por el 
diputado Pablo Tornello, mediante los cuales: "SE 
IMPULSA INVERSIONES EN LA INDUSTRIA DEL 
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES EN LA 
PROVINCIA”, y por las razones que dará el miembro 
informante, ADHIERE al despacho producido por la 
Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN de fecha 
veintiuno de setiembre de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 29 de setiembre de 
2009. 
 

Alexander Maza, Juan Gantus, Daniel 
Vilches, Liliana Vietti, Roberto Infante, Eduardo 
Casado. Nélida Negri, Luis Orbelli, Raúl Rodríguez, 
Ricardo Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: desde nuestro 
bloque solicitamos un cuarto intermedio para ver los 
alcances de la ley; es una inquietud del bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.16. 
- A las 13.21, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: este 
expediente, que cuenta con los despachos 
correspondientes de las comisiones por las que ha 
pasado, y agradeciendo a la diputada Vietti, al 
diputado Arenas y a todos los que han contribuido a 
aprobar esto, creo que va a venir a cubrir un faltante 
que tiene Mendoza como plaza posible para que la 
industria cinematográfica se instale definitivamente 
en nuestra región. 

Con este proyecto vamos a conseguir que 
Mendoza se posicione, porque tenemos una fuerte 
competencia con San Luis que ha extendido su 
campo cinematográfico y nuestra Provincia no 
presenta ninguna ventaja comparativa a nivel 
nacional e internacional. 

Por eso, teniendo en cuenta la importancia 
de este proyecto, es que solicito la aprobación de 
esta Cámara. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELER - Señor presidente: el proyecto 
apunta a mejorar en nuestra Provincia las 
actividades que tienen que ver con la producción 
audiovisual; pero hay algunos artículos que nos 
preocupan en función del momento crítico que vive 
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la Provincia y que ha sido admitido por el ministro de 
Economía. 

En el artículo 6º se crea una línea de crédito 
de 25.000.000 de pesos; sabemos que en este 
momento la producción pasa por una dificultad 
terrible en función de las heladas en distintos 
lugares de la Provincia y como en el Sur, que han 
asistido el ministro Mercau y otros funcionarios. 

En función de esto hay que ver el tema de la 
producción en esta situación que vivimos, y la 
situación presupuestaria de la Provincia de Mendoza 
hace que este proyecto en algunos puntos se deba 
reconsiderar. Por ejemplo, facultar al Ejecutivo a 
incrementar la cantidad de cargos en el número de 2 
de clase 071, para el gerente de oficina de Cine y 
otro de clase 075, que funcionará dentro de la 
Comisión Provincial de Cine, y a partir del 
Presupuesto Provincial 2010, hay que empezar a 
considerar que los gastos van a entrar en el 
Presupuesto que enviará el Ejecutivo próximamente. 

También el Art. 9º faculta al Ejecutivo para 
poder incrementar el presupuesto del Ejercicio 2010 
y subsiguientes para cubrir el costo que demanda la 
creación de los cargos antes descriptos. 

Entiendo que en estos momentos no es lo 
más aconsejable. Me gustaría que se considere 
retirar estos artículos y dejar que el secretario de 
Cultura se dedique a su tarea y que esa tarea sea la 
promoción de la actividad audiovisual y no tener que 
cubrir los costos con el Presupuesto 2010. 

Si se insiste con esto mi voto va a ser 
negativo en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: estamos 
hablando de una industria. La provincia de Mendoza 
tiene vastas líneas que favorecen a otras industrias, 
como la vitivinícola y la agropecuaria, que de alguna 
manera han hecho que nuestra Provincia sea 
importante a nivel nacional.  

La industria cinematográfica viene a cubrir 
otro aspecto que quizá no se tenga en cuenta, pero 
que en otras zonas del país y del extranjero ha 
generado mano de obra, recursos importantes y una 
priorización y una visualización de esos espacios a 
nivel internacional. 

Tenemos una carencia respecto a este 
tema. La industria cinematográfica mueve millones 
de dólares a nivel internacional y nos estamos 
quedando afuera de la posibilidad de generar un 
polo productivo distinto, diversificado, que no se 
centre solamente en lo agropecuario y en lo 
vitivinícola. 

También tenemos una generación de 
profesionales que están trabajando mucho y muy 
bien en toda nuestra Provincia, y de este modo 
Mendoza va a ocupar un lugar verdaderamente 
importante, que en la actualidad no tiene. 

Citaré algunos ejemplos de trascendencia 
internacional como fue la filmación de la película 
Siete años en el Tíbet, que generó no solamente 

ingresos importantes a la Provincia, sino que 
hizo que fuera conocida a nivel internacional, 
generando además actividad turística en forma 
permanente. 

Es muy importante que exista una línea de 
crédito para esta industria, y remarco la palabra 
industria porque tiene que ser considerada como tal, 
porque es generadora de recursos genuinos, de 
trabajo, y permite y posibilita que los sectores que 
participan de la actividad puedan integrarse en 
forma plena, como los actores, productores, 
transporte, gastronomía y todo lo que el cine mueve. 

Me parece importante que el Fondo de la 
Transformación tenga una línea de crédito y que 
atienda esto para que Mendoza ocupe un lugar 
preponderante. 

Otro punto es la generación de una oficina. 
Una oficina de cine no es solamente un ente 
burocrático que va a trabajar con cosas menores; 
tenemos que posicionar a la Provincia a nivel 
internacional, por eso tenemos que presentar toda la 
oferta que tiene Mendoza, mostrar todos sus 
atractivos, tenemos que tener gente capacitada que 
genere expectativas a nivel internacional; en la 
actualidad esa oficina no existe. 

Este proyecto de ley ha sido consensuado 
por todo el sector donde existen profesionales 
altamente calificados que podrían hacer un aporte 
verdaderamente importante, aporte que consista en 
generar a nivel internacional la movilización y la 
puesta en valor de nuestra Provincia como un set de 
cine en forma permanente. Por eso esta ley, como 
está presentada, debe ser aprobada, porque lo que 
se está planteando son cosas menores y 
potencialmente va a generar recursos y posicionará 
a nuestra Provincia a nivel internacional. 

En los años ‘60 contábamos con Film Andes, 
que se encontraba en Godoy Cruz, emprendimiento 
que revolucionó la industria cinematográfica en el 
país e hizo que el cine en nuestro país fuera 
considerado no solo a nivel nacional sino también 
internacional. 

Estamos en el momento justo de trabajar por 
una diversificación económica y esto va a ser un 
valuarte importante para generar recursos genuinos 
distintos a los que tradicionalmente conocemos en 
nuestra Provincia.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: creo que la sesión 
de hoy marca distintos momentos que los 
legisladores podemos atravesar según la 
oportunidad que nos damos y recién hemos tratado 
un expediente que era de una helada, del ‘93 y ‘94, 
que dejó prácticamente a la Provincia sin producción 
y estamos en el año 2009 prorrogando al 2014. Esto 
es actual en Mendoza por las inclemencias 
climáticas y los legisladores vamos sobre la 
dificultad, sobre el poder mantener en el sistema 
productivo a pequeños y medianos productores. 



14 de octubre de 2009      23ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 22ª. Sesión de Tablas                 Pág. 36  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 14-10-09 (CONVENIO REF. DEUDA AGROPECUARIA) 

 

Con este proyecto, tenemos la oportunidad 
de pensar en una Mendoza que no se anima a 
soñarla y como decía recién el diputado Tornello, 
alguna vez supimos tener Film Andes y Mendoza era 
puntera, el punto de referencia del Oeste Argentino, 
y lo fuimos perdiendo. Cuando leíamos el proyecto, 
tiene mi firma en una de los despachos de una de 
las comisiones, me hizo recordar cuando 
batallábamos durante muchos años con la industria 
desarrolladora del Softward que también es una 
industria y Córdoba y San Luis nos han sacado en 
menos años, menos del que nos dimos para debatir; 
empezamos a discutirlo, pero nos demoramos tanto 
en discutirlo, que mientras tanto Córdoba y San Luis 
ya tenían sus polos tips, sus incubadoras de 
empresas y tienen todas las ventajas impositivas 
para la instalación de estas industrias. Las mismas 
generan mano de obra y la industria del cine, es 
exactamente la misma, tiene un efecto cascada. 
Recordaba la gente que se empezó a ocupar del 
turismo, porque también es una industria y es 
generadora de empleo y es una importante actividad 
económica, no se la puede subestimar y decir -con 
todo respeto- “es algo culturoso”; no lo es, es 
actividad económica. 

Desde este bloque vamos a respaldar el 
mismo, se puede modificar, mejorar en el tiempo, 
pero por qué no nos damos la oportunidad de 
imaginar y soñar una Mendoza grande, mejor, que 
vuelva a ocupar el lugar de punto de referencia en el 
Oeste Argentino. Reitero, vamos a apostar a que 
Mendoza puede crecer más allá de las heladas y 
dificultades, más allá de los gobiernos y tomar 
políticas públicas que trasciendan un gobierno o una 
gestión. 
 
SR. PRESIDENTE ( Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el año 2004 
cuando fui diputado, presenté un proyecto que tiene 
relación con el proyecto que hoy nos convoca y que 
plantea el diputado Tornello. 

Recuerdo a Film Andes, tenía un amigo que 
era escenógrafo y recuerdo que nos íbamos a comer 
los vidrios, los mismos eran hechos de caramelo, y 
como niños, teníamos la oportunidad de estar en los 
set y poder ver cómo funcionaba un set de cine. Era 
tan importante el cine de Film Andes y ver ahora los 
galpones que han quedado y está ahí una 
embotelladora, para que se hagan una idea. Muchas 
de las películas se hacían al aire libre, o sea, todo el 
ámbito de la Provincia, era Film Andes. 

Esto hay que tenerlo en cuenta en la idea de 
la diversificación económica, diversificación de las 
inversiones y el desarrollo de la Provincia porque el 
monocultivo supone un alto riesgo y una provincia 
no puede depender de una actividad. Mendoza no 
es el caso, porque en materia agraria ha alcanzado 
niveles importantes de tecnología y la industria hoy, 
es importante. 

Voy a apoyar con entusiasmo la idea del 
cine porque al no existir un Estado que fuera capaz 

de promover el cine, Film Andes 
desapareció de Mendoza una industria que es muy 
importante desde el punto de vista económico. Se 
mueven muchos millones de dólares en torno a una 
película que se filma en un ámbito como el de la 
Provincia. 

Creo que la película del Tíbet fue una 
muestra por la cantidad de millones de pesos que se 
invirtieron en la Provincia y para esto Mendoza tiene 
que ser una oportunidad, hay que generar todas las 
expectativas para que esto se desarrolle y Mendoza 
tiene, desde el punto de vista paisajístico, todas las 
oportunidades. 

No solamente vamos a necesitar 2 
empleados, muchos más si somos capaces de 
desarrollar una industria de este clase. Hay que 
mirarlo con la expectativa que Sarmiento miraba el 
desarrollo de los ferrocarriles. Recuerdo que en uno 
de los pasajes del debate parlamentario, alguien 
dijo: “el loco de Sarmiento ha pedido 10.000 pesos 
para los ferrocarriles”, y recuerdo que Sarmiento dijo 
que se van a necesitar diez, cien millones y todos se 
reían de las expresiones de Sarmiento. 

El resultado fue que pudo desarrollar el 
ferrocarril en la Argentina y si recordamos, teníamos 
casi 1.000.000.000 de pesos de déficit en aquel 
momento; generaba muchos puestos de trabajo y 
desarrolló pequeños pueblos en la Argentina que 
hoy están abandonados. 

Esto del cine y lo de Sarmiento, viene a 
colación y tenemos que tener la mirada atenta 
cuando se desarrollan este tipo de proyectos que 
tiene una gran expectativa desde el punto de vista 
económico, pero todo depende de la gestión. Si hay 
una gestión que sea capaz de poner a Mendoza 
como una oportunidad para el desarrollo del cine, 
seguramente esto va a ser muy importante y desde 
el punto de vista cultural, va a ser transformadora. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: desde este bloque 
compartimos el criterio de lo manifestado. Es una 
industria no tradicional y sin duda puede crear un 
impacto, en el caso de desarrollarse, muy importante 
en la economía de Mendoza. 

Siguiendo el razonamiento del diputado 
preopinante, en el sentido de los 10.000 pesos, “loco 
sarmiento”, estamos fijando una cifra de hasta 
25.000.000 de pesos del Fondo para la 
Transformación. Lo que debemos hacer no es 
ponerle un límite al dinero que pueda prestar el 
Fondo para la Transformación, sino dejar la actividad 
del cine como una de las actividades que esté 
dentro de la Ley del Fondo y pueda ser 
promocionada, pueda ser utilizado el dinero para 
desarrollarla; 25.000.000 de pesos suena como 
mucha plata o a lo mejor muy poca, a lo mejor nos 
estamos quedando cortos. 

En el caso de los cargos, creo que estamos 
poniendo “el carro delante de los caballos”, la 
Subsecretaría de Cultura no debiera generar una 
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oficina de cine, sino que debería promocionar el cine 
con el personal que la Subsecretaría tiene, sin 
necesidad de armar una oficina antes que tengamos 
un metro de película en la Provincia de Mendoza. 
Entiendo que es una actividad que hay que 
promocionarla, pero alcanza con señalar que se 
declara de interés. Alcanza con señalar que se va a 
crear la comisión. Y debe tener en el mismo sentido 
de la intención señalada por los diputados 
preopinantes, debemos estar todos en la promoción 
de esta actividad y no se va a promocionar por el 
solo hecho de tener una oficina de cine, con 4 ó 5 
cargos burocratizados, en definitiva termina siendo 
una oficina pública más y no produce ningún 
resultado. 

Entendemos que haciéndole la modificación 
al artículo y declarándola de interés de la Provincia, 
creemos que dándole a la Subsecretaría de Cultura 
la posibilidad de que pueda salir a promocionar. 
Pero no creemos la oficina antes de salir a 
promocionar el cine en el mundo, antes de decir que 
Mendoza va a hacer una buena plaza, sino 
asumamos la actitud de asumir la promoción en el 
mundo de que el cine nos interesa y que la Provincia 
tiene sobradas condiciones, con personal, con 
equipamiento, para poder hacer de esta industria no 
tradicional floreciente en la Provincia de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: me recordaban que 
cuando hablaba de FILANDE, olvidé mencionar a 
Arturo Santoni. 

No me parece incompatible lo que plantea 
Tornello y lo que plantea Arenas, las dos cosas son 
importantes, la gestión activa para promocionar el 
cine en el mundo y una institución que genere cine, 
a partir del desarrollo de los artistas locales y que 
hoy no tienen ninguna colaboración. 

La búsqueda de Santoni por el mundo es 
absolutamente necesaria, que esto sirva también de 
homenaje a Arturo Santoni a quien le debemos un 
reconocimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)  - En consideración en 
general el despacho 186. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 5º. 

- Se enuncia el Art. 6º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)  - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTTELER - Señor presidente: mi bloque va a 
votar en forma negativa los artículos 6º, 8º y 9º. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) – Queda 
constancia por Secretaría. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 6º al 9º. 

- El Art. 10 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Honorable Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VIII 
 

EXPTE. 46845. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

HIPER Y SUPERMERCADOS Y EMPRESAS 
EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el despacho 187. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 187 B 
 

Expte. 46845/07 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES ha considerado el 
proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual "SE PROPONEN MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA HIPER, SUPERMERCADOS Y 
EMPRESAS EXPENDEDORAS DE 
COMBUSTIBLE”, y por la razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable, al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. Nº 46845/07, mediante el cual: SE 
PROPONEN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
HIPER, SUPERMERCADOS Y EMPRESAS 
EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLE. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 29 de setiembre de 
2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Alejandro 
Molero, Silvia Cardozo, Rogelio Gil, Daniel Ortiz, 
Antonio Spezia, Mario Casteller, Daniel Cassia, 
Nélida Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
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SRA. VIETTI - Señor presidente: desde mi bloque 
vamos aprobar el despacho B), que es la remisión al 
Archivo. 

Hay varios aspectos a considerar, pero uno 
de ellos es que se avanza sobre el sector privado y 
que es extemporánea la presentación del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante)  - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en el mismo 
sentido vamos a apoyar el despacho B). 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en la Comisión de 
Derechos y Garantías sacamos el despacho, lo 
hicimos sobre la visión y la necesidad del resguardo 
de medidas de seguridad a Hipermercados, 
Supermercados y Empresas Expendedoras de 
Combustibles de la Provincia. Habida cuenta de los 
inconvenientes que existen en materia de seguridad 
pública. 

Si la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales cree que el Poder Ejecutivo ha 
tomado todas las medidas para salvaguardar estas 
instituciones, vamos a acompañar, siempre que no 
veamos que la realidad sea diferente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ – Señor presidente: desde mi 
bloque vamos a apoyar el despacho B). La decisión 
de enviar al Archivo este proyecto es, porque una 
vez tratado en la Comisión de Derechos y Garantías, 
de la cual tomé parte, y si bien contaba con 
despacho favorable debió pasar a Legislación y 
Asuntos Constitucionales. En la Comisión se hizo 
una ronda de consultas y de visitas con los privados 
que estaban involucrados en la implementación de 
las medidas de seguridad que prevé el proyecto. 

Vino gente de las estaciones de servicios y 
de los supermercados, nos comentó que las 
medidas se estaban llevando a cabo, que estaban 
implementadas, y que la finalidad que tiene el 
proyecto que es evitar los robos y contribuir a la 
seguridad tanto de los hipermercados como de las 
estaciones de servicio, no alcanzaban a cubrirse con 
el citado proyecto, porque lo que más afecta es la 
modalidad del robo express, y el proyecto tendía a la 
instalación de las cámaras de seguridad y el retiro 
del dinero, ya lo están llevando a cabo. Las grandes 
estaciones de servicio cuentan con sistemas de 
seguridad, que no le han servido para contribuir al 
esclarecimiento del delito, porque con la modalidad 
de robo, generalmente el delincuente usa un casco o 
capucha que impide la identificación del mismo. La 
mayoría de las estaciones de servicio están 
cerrando en la noche para evitar los robos, por lo 

cual el retardo en el retiro tampoco les 
servía para la inseguridad. 

Hicimos la consulta al Ministerio de 
Seguridad con la finalidad de verificar si se llevaba a 
cabo la implementación de las medidas y nos 
comunicaron que sí, que trabajaban en forma 
conjunta con las estaciones de servicio. Con relación 
a los hipermercados o donde existen cajeros o la 
instalación de pago fácil, rapipago, etcétera, la 
legislación que regula estas últimas es bastante 
exhaustiva en cuanto a los requisitos de las medidas 
de seguridad para controlar los problemas de robos. 
En base a estas consideraciones, la comisión decide 
enviar al Archivo el presente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo unanimidad 
en la decisión de refrendar el despacho B, se va a 
votar en general y en particular el despacho 187 B. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

 
SR. PRESIDENTE  (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito que los 
despachos 188, 189 y 190 sean considerados en 
bloque, y también voy a solicitar la alteración del 
Orden del Día, pasando a tratar lo acordado en 
Labor Parlamentaria y dejando el Período de 
Homenajes para el final, atento a que estamos con 
quórum estricto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE  (Infante) - Despachos 188, 189 y 
190. 

- El texto del despacho 188 es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 188 
 

Expte. 50218/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por el diputado Gerardo 
Soria, mediante el cual “SE DECLARA LA 
EMERGENCIA VIAL DE LOS CAMINOS RURALES 
EN EL DEPARTAMENTO RIVADAVIA”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar la Emergencia Vial de los 
caminos rurales del Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Exhortar al Ejecutivo Provincial que, a través 
de los organismos pertinentes, provea a realizar los 
trabajos necesarios tendientes a revertir dicha 
Emergencia Vial. 
 

Sala de Comisiones, 22 de setiembre de 
2009. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria. 
 
SR. PRESIDENTE  (Infante) - Se van a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE  (Infante) - Se darán 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 16, 17 y 18) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: con relación al 
despacho 188, que trata la emergencia vial de los 
caminos rurales en el Departamento Rivadavia, y 
quizás de otros departamentos, próximos al 
transporte de los productos, hoy se encuentran con 
muy mala circulación debido a su estado. Voy a 
pedir que se envíe una nota a Vialidad para que los 
caminos, las Rutas 71 y 62, el camino productivo de 
más importancia en nuestro departamento y la 
Provincia, pasen las máquinas y saquen el poco 
asfalto que queda, porque debido a los baches, es 
lamentable trasladarse en vehículo por estos 
caminos. 
 
SR. PRESIDENTE  (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: desde este bloque 
hemos apoyado este proyecto, creo que se refleja 
no sólo la situación de Rivadavia, sino la situación 
de los caminos rurales de toda la Provincia, de la 
falta de mantenimiento, y hemos sufrido una 
importante sequía que hace que los caminos no 
tengan riego ni mantenimiento. Este pedido 
entonces para toda la Provincia de Mendoza, porque 
los que circulamos por los caminos rurales, tenemos 
la prueba de que esto no se mantiene y estamos 
cerca ya de sacar la producción. 
 

IX 
 

EXPTE. 51800. 
CUIDADOS DE PACIENTES 

CON SIDA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Pasamos a considerar 
los expedientes sobre tablas. 

Expediente 51800. 

 
SR. PRESIDENTE  (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: el tema del 
Sida que comenzó en 1981 a nivel mundial, se 
puede pensar que se ha bajado la guardia de una 
enfermedad que sigue causando estragos a nivel 
mundial. Esta verdadera pandemia nos hace pensar 
que los esfuerzos no pueden dejar de realizarse, y 
para eso voy a justificar unos datos que el doctor 
Víctor Vitar, que es el jefe provincial del programa de 
lucha contra el SIDA en Mendoza, ha expresado y 
son muy significativos. Se informó que en Mendoza 
hay 1.898 personas diagnosticadas con HIV y 1.260 
son infectadas, y 638 son enfermos. Estos son 
casos acumulados desde el 84 a la fecha, ya que en 
el 84 aparece el primer caso de SIDA en Mendoza. 

En 2008 se han registrado 28 nuevos casos, 
se hace la diferencia entre infectados y casos, 
porque en el caso del infectado es el paciente que 
adquiere el virus del HIV, pero no manifiesta 
enfermedad y el paciente con SIDA es aquel que 
tiene la enfermedad marcadora. Estos datos hacen 
que tengamos presente que en la Argentina hay 
135.000 con HIV. 

Voy a resumir los justificativos para que 
aprobemos esta ley que es importante y me voy a 
remitir a tres artículos de la Ley Nacional 23798, a la 
que debemos adherir, habla de declarar de interés 
nacional la lucha del Síndrome de Inmuno 
Deficiencia Adquirida. 

El artículo 4º, habla de que las autoridades 
sanitarias desarrollarán un programa para dar 
cumplimiento de estas acciones. 

B) Promover las acciones de recursos 
humanos, C) Aplicar métodos que aseguren la 
efectividad del requerimiento, D) Cumplir con el 
sistema de información que se establezca a nivel 
nacional, E) Promover la concentración de cuadros 
internacionales y F) El Poder Ejecutivo arbitrará las 
medidas necesarias para llevar a conocimiento de la 
población toda la información sobre el SIDA. 

El penúltimo artículo, es muy importante por 
lo cual solicito a los legisladores aprobar esta 
adhesión, porque dice lo siguiente: Art. 21. Los 
gastos que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4º, serán solventados por la 
Nación, imputados a Rentas Generales y por los 
respectivos presupuestos de cada jurisdicción. 

Sabemos que el programa de SIDA en 
Mendoza está funcionando correctamente, pero 
también sabemos las dificultades que trae, que se 
van viendo con el tiempo, respecto a los costos de 
medicamentos e insumos. 

Por estos motivos, solicito a los diputados se 
apruebe el presente proyecto de manera que 
fortalezcamos la lucha contra el SIDA. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar el estado 
parlamentario del despacho contenido en el 
expediente 51800. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 51800/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por el 
diputado Alberto Recabarren, mediante el cual "SE 
ADHIERE A LA LEY NACIONAL Nº 23798, 
SÍNDROME DE “INMUNODEFICIENCIA 
ADQUIRIDA”, 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 - Adhiérese por la presente, a la Ley 
Nacional 23798, que establece los cuidados de 
pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, la lucha contra el mismo, estableciendo 
medidas para la detección, investigación, 
diagnóstico y tratamiento. 
 
Art. 2º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Comuníquese al poder ejecutivo.  
 

Sala de Comisiones, 1 de setiembre de 
2009. 
 

Alberto Recabarren, Gerardo Soria, Rubén 
Lazaro, Nidia Martini, Eduardo Casado 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del referido expediente. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

X 
 

EXPTE. 53685. 
RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TEMPORARIO 

DE REGULACIÓN DEL EMPLEO 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el expediente 53685. 

- El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 53685) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto establece un Régimen 
Excepcional y Transitorio de Regularización del 
Empleo en el ámbito de la Provincia, a fin de 
promover la correcta registración de las relaciones 
laborales y uniformar la regulación Provincial con las 
pautas nacionales, fijadas en la Ley 26476, en su 
Título II, Capítulo I, denominado "Régimen Especial 
de Regularización del Empleo no Registrado". 

La ley nacional en su artículo 15 invita a las 
provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
a los municipios a adherir a dicho régimen. 

Propendemos a mejorar las condiciones 
laborales de miles de asalariados mendocinos los 
cuales no se encuentran registrados o lo están 
indebidamente. El combate contra el empleo en 
negro requiere el compromiso de todos, en especial 
el Estado en todos sus niveles debe generar 
estímulos como los propuestos, a fin de erradicar el 
mismo. Los esfuerzos del Estado destinados a 
eliminar el empleo en negro por medio de la 
expansión de reglas, controles y excesivas multas 
en ocasiones pueden exacerbar las condiciones que 
dieron origen a esas mismas actividades, por la 
presión e incremento desproporcionado de los 
costos laborales al contabilizar las multas que se 
imponen. 

Cruzar la línea divisoria entre el empleo 
informal y el formal es el gran desafío que deben 
emprender los gobiernos en procura de un 
mejoramiento cualitativo de las condiciones 
laborales de la población. 
Andrea Mac Donald afirma que el trabajo no 
registrado o "en negro" ha sido uno de los flagelos 
crecientes durante el siglo XX en donde los 
empleadores en el ejercicio abusivo de la relación 
laboral no efectúan la debida registración del 
trabajador respecto a las cargas sociales como los 
aportes jubilatorios y la obra social, significando una 
mayor desprotección a nivel social, económico y 
jurídico. 
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La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), entiende por empleo 
no registrado a “…aquel que sin ser ilícito en sí 
mismo no está declarado a una o varias autoridades 
que deberían tener conocimiento de él y, por este 
hecho, se sustrae a la reglamentación o a los 
impuestos o lleva a una reducción de las 
prestaciones de la seguridad social” 

Por ello tal como lo expresan los 
considerandos del Pacto Federal del Trabajo, la 
jerarquización, transparencia y estabilidad del 
trabajo en todas sus formas es un deber indelegable 
del Estado Nacional y de las Provincias. 

Se propician beneficios-liberación de las 
infracciones, multas y demás sanciones de cualquier 
naturaleza-para aquellos empleadores que registren 
a sus trabajadores en los términos del artículo 7º de 
la Ley 24013 y sus modificaciones, rectifiquen la real 
remuneración o la real fecha de inicio de las 
relaciones laborales existentes al 24 de diciembre de 
2008, inclusive. 

Así resulta necesario contar con un régimen 
normativo durante el lapso temporal excepcional 
previsto por la ley nacional que tiene un efecto 
estimulante en la correcta registración del empleo, 
en el ámbito provincial de relaciones laborales. 

Es necesario destacar que por el Decreto Nº 
1018/2009 el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso la 
prórroga del plazo de acogimiento al régimen 
establecido en la Ley 26476 y por el término de 180 
días corridos a contar desde el 1 de agosto de 2009, 
situación esta que posibilita la adopción de 
estímulos de orden provincial a efectos de unificar 
criterios, asegurando de ese modo los postulados 
preceptuados en la Ley 25877 sobre la obligación de 
las autoridades nacionales y provinciales con 
competencias especificas en el ámbito del trabajo y 
la seguridad social, de actuar bajo los principios de 
corresponsabilidad, coparticipación, cooperación, y 
coordinación. 
 

LEY 26476. RÉGIMEN ESPECIAL DE 
REGULARIZACIÓN 

DEL EMPLEO NO REGISTRADO. 
 

La ley nacional dispone los siguientes 
beneficios para los empleadores que registren a sus 
trabajadores que no lo estuvieran, declaren la 
verdadera remuneración o la real fecha de ingreso: 
 

* Trabajadores regularizados. 
* Hasta 10 trabajadores. 
* Beneficios para el empleador. 
* Extinción total de la deuda por aportes y 

contribuciones. 
* Liberación de multas y sanciones 

impuestas por el trabajo no registrado tanto por la 
AFIP como por el MTEySS. 
 

Trabajadores regularizados: 
 

* Más de 10 trabajadores. 
* Beneficios para el empleador. 

* Se debe pagar solamente la deuda 
correspondiente a los trabajadores a partir del 
undécimo trabajador (respecto de los primeros 10 
trabajadores registrados se mantienen los beneficios 
arriba mencionados). 

* Para el pago de la deuda indicada en el 
punto anterior se podrá acceder al plan de 
facilidades de pago de la AFIP de hasta 120 cuotas. 

* Liberación de multas y sanciones 
impuestas por el trabajo no registrado tanto por la 
AFIP como por el MTEySS. 

A su vez, la ley prevé la reducción de las 
contribuciones por 2 (dos) años para los nuevos 
empleos y para aquellos regularizados con ausencia 
total de registración: 
 

Empleadores: reducción de contribuciones a 
la seguridad social. 
 

* Durante los primeros 12 meses Se reducen 
en un 50%. 

* Los siguientes 12 meses Se reducen en un 
25%. 

* La reducción no comprende las 
contribuciones al Sistema de Salud y las ART. 

* Vigencia: hasta diciembre de 2009. 
* Ambos beneficios son acumulables. 

 
Para acceder a la liberación de infracciones, 

multas y sanciones impuestas por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Adhiriendo a este régimen previsto por el 
presente proyecto - Resolución MTySS Nº 277/09 - 
el empleador al que se le hayan constatado 
infracciones por la falta o defectuosa registración de 
sus trabajadores en actuaciones administrativas 
labradas por la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia, podrá resultar 
beneficiado con la liberación total y absoluta multas 
por presuntas infracciones y/o sanciones de 
cualquier naturaleza, previstas en la ley 
correspondientes a dichas regularizaciones. 

Los empleadores que registren 
correctamente a sus trabajadores, rectifiquen la real 
remuneración o la real fecha de inicio de las 
relaciones laborales existentes al 24 de diciembre de 
2008 inclusive, quedarán comprendidos en el nuevo 
régimen, produciendo el efecto jurídico de la 
liberación total y absoluta de las infracciones, multas 
y demás sanciones de cualquier naturaleza, 
correspondientes a dicha regularización, impuestas 
por la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia de Mendoza, que no se encuentren 
firmes y que no hayan sido pagadas o cumplidas. 

La liberación de las infracciones, multas y 
sanciones sólo será procedente cuando se haya 
regularizado la totalidad de los trabajadores que 
hayan estado comprendidos en la imputación. 
 

LEY 25212. 
PACTO FEDERAL DEL TRABAJO 
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La Ley 25212 que establece el régimen 
general de sanciones por infracciones laborales, las 
cuales son constatadas y ejecutadas en la Provincia 
por la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
en su carácter de “Policía del Trabajo”, califica en su 
artículo 3º como infracción grave la falta, en los 
libros de registro de los trabajadores, de alguno de 
los datos esenciales del contrato o relación de 
trabajo. 

Así mismo el artículo 4º de dicha ley 
establece como infracción muy grave la falta de 
inscripción del trabajador en los libros de registro de 
los trabajadores, salvo que se haya denunciado su 
alta a todos los organismos de seguridad social, 
incluidas las obras sociales, en la oportunidad que 
corresponda, en cuyo caso se considerará incluida 
en las infracciones previstas en el artículo 3º, inciso 
a). 

Por su parte el artículo 5º regla el régimen 
sancionatorio estableciendo que en el caso de 
infracciones graves se sancionarán con multa de 
Pesos doscientos cincuenta ($250) a pesos mil 
($1.000) por cada trabajador afectado por la 
infracción y las infracciones muy graves serán 
sancionadas con multa de pesos mil ($1.000) a 
pesos cinco mil ($5.000) por cada trabajador 
afectado por la infracción. 

Asimismo en los supuestos de reincidencia 
en infracciones muy graves se prevé la posibilidad 
de clausurar el establecimiento hasta un máximo de 
diez (10) días como así también la inhabilitación al 
empleador por 1 año para acceder a licitaciones 
públicas y suspendido de los registros de 
proveedores o aseguradores de los Estados 
nacional y provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

En síntesis las multas a percibir por parte de 
la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, en los 
supuestos de falta de registración o registración 
defectuosa van de los $250 a los $5.000 por 
trabajador afectado a la infracción. 

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

Mendoza, 16 de setiembre de 2009. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Establécese un Régimen Excepcional y 
Temporario de Regularización del Empleo en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza, a fin de 
promover la correcta registración de las relaciones 
laborales y uniformar la regulación Provincial con los 
lineamientos Nacionales, fijados en la Ley 26476, en 
su Título II, Capítulo I, denominado “Régimen 
Especial de Regularización del Empleo no 
Registrado”. 
 
Art. 2º - Los empleadores del sector privado y las 
entidades y organismos comprendidos en el artículo 
1º de la Ley 22016 y sus modificaciones, que 
registren a sus trabajadores en los términos del 

artículo 7º de la Ley 24013 y sus 
modificaciones, rectifiquen la real remuneración o la 
real fecha de inicio de las relaciones laborales 
existentes al 24 de diciembre de 2008, inclusive, 
quedarán comprendidos en el presente régimen, 
produciendo el efecto jurídico de la liberación de las 
infracciones, multas y demás sanciones de cualquier 
naturaleza previstas por la Ley 25212, 
correspondientes a dicha regularización, impuestas 
por la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia de Mendoza que no se encuentren 
firmes y que no hayan sido pagadas o cumplidas. 
 
Art. 3º - La liberación de las infracciones, multas y 
sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior, sólo será procedente cuando se haya 
regularizado la totalidad de los trabajadores que 
hayan estado comprendidos en la imputación que 
motivara el acta de infracción. 
 
Art. 4º - Para acceder a los beneficios establecidos 
en el artículo 2º de la presente, deberá previamente 
haberse acogido al régimen previsto en el Título II, 
Capítulo I, de la Ley Nacional 26476, denominado 
“Régimen Especial de Regularización del Empleo no 
Registrado”, cumplimentando con las disposiciones 
de la citada ley, y sus normas complementarias y 
resoluciones reglamentarias, quedando 
exclusivamente a cargo del empleador la 
acreditación de tal extremo. 
 
Art. 5º - Aquellos empleadores que se hubieren 
acogido a los beneficios dispuesto por la ley la Ley 
26476, en su Título II, Capítulo I, denominado 
“Régimen Especial de Regularización del Empleo no 
Registrado” y hubieron cancelado total o 
parcialmente las multas establecidas en la Ley 
25212 por empleo no registrado o indebidamente 
registrado, podrán acogerse al beneficio de un 
crédito fiscal por un valor equivalente a las multas 
abonadas, contado a partir de la vigencia de la Ley 
Nacional 26476. 
 
Art. 6º - El acogimiento a los términos de la presente 
ley podrá hacerse hasta el 31 de enero del 2009, 
Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder 
Ejecutivo Provincial. 
 
Art. 7º - Será autoridad de aplicación de la presente 
Ley la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo a través de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la 
Provincia de Mendoza, dictará las resoluciones o 
disposiciones complementarias que resulten 
necesarias para implementar adecuadamente lo 
normado en la presente ley. 
 
Art. 9º - El Poder Ejecutivo Provincial, deberá 
efectivizar un plan de difusión de las nuevas 
disposiciones vigentes sobre los efectos jurídicos de 
la regularización del empleo no registrado. 
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Art. 10 - Las disposiciones de la presente ley son de 
orden público y entrarán en vigencia el día de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 11 - De forma. 
 

Mendoza, 16 de setiembre de 2009. 
 

Luis Petri 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es para solicitar que 
este expediente se acumule al 53724, del Poder 
Ejecutivo como así también que se incorporen los 
fundamentos de ambos proyectos a la Diario de 
Sesiones. 

Debo reconocer en los miembros del Poder 
Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Mario Addaro y el 
subsecretario de Trabajo, Jorge Gabutti, la amplitud 
para trabajar en una norma para mejorar las 
condiciones laborales de muchos mendocinos. 

Este proyecto se divide en 2 ó 3 partes y una 
pequeña porción le corresponde a este autor y otra 
porción al Poder Ejecutivo, por eso es justo 
reconocer los méritos del gobierno de la Provincia 
que ha sabido, a partir de la norma que presentó, 
presentar otro proyecto que mejora sustancialmente 
las condiciones de trabajo de miles de mendocinos. 

Estamos en un contexto de crisis en donde 
el desempleo crece, la cifra se ha duplicado 
pasando del 3,7 al 7,2 y esto repercute en la calidad 
del empleo que se genera, mayor trabajo en negro y 
en el orden nacional se dictó la Ley 26476 que 
permite a los empleadores que registren sus 
trabajadores, garantizar que las multas que se 
establecen a partir de la Ley de Empleo no van a ser 
percibidas como así también no se va a hacer una 
liberación de los aportes patronales ni de las deudas 
que los empleadores tengan con el Estado Nacional 
y era necesario dictar una norma en el orden 
provincial, a pesar que existía en la Nación pero en 
la Provincia podíamos encontrarnos en presencia de 
empleo no registrado al cual la Subsecretaría de la 
Provincia está obligada a sancionar, porque así lo 
decía la Ley 25212, con multas de 1.000 a 5.000 
pesos por cada trabajador encontrado en infracción, 
esto en un contexto recesivo repercutía en la 
generación de empleo de calidad en la Provincia, y 
entonces era necesario establecer un régimen 
excepcional y transitorio para estar en orden con las 
medidas que se tomaban en el orden nacional. 

En este proyecto tuvimos la posibilidad que 
lo acompañara el Ministro de Gobierno y el 
Subsecretario de Trabajo, se comprometieron a 
elevar una propuesta alternativa y así ingresó en 
esta Cámara el proyecto al que hacía mención, el 
cual tiene aristas importantes y establece un 
régimen de regularización, refinanciación y 
bonificación de los intereses con multas 
administrativas y esto va a ser alentador a la hora de 

refinanciar deudas y multas que tengan los 
empleadores con la Subsecretaría de Trabajo, 
permitiendo entre otras cosas el blanqueo laboral. 

También es importante y se establece que 
se elimine la Tasa Cero para todos los empleadores 
que se les constate que tienen trabajo infantil en la 
Provincia y así, creo que damos un salto cualitativo a 
la hora de mejorar las condiciones laborales y 
particularmente perseguir el empleo infantil, 
quitándoles el beneficio de la Tasa Cero a quienes 
inescrupulosamente contraten trabajo infantil en la 
Provincia. 

También se establece la posibilidad que en 
determinados supuestos la Subsecretaría pueda 
liberar de la sanción que impone cuando el infractor 
acredite haber hecho cesar la totalidad del hecho 
por el cual se labró el acta de infracción. 

Para finalizar este proyecto al presentarlo se 
consultó a entidades empresarias y desde el Centro 
de Bodegueros del Este nos acercaron una 
inquietud que nos parece loable, que es la 
posibilidad que a partir de la sanción de esta ley se 
establezcan inspecciones preventivas por parte de la 
Subsecretaría, donde constaten las condiciones de 
higiene y seguridad laboral donde los empresarios 
tengan la posibilidad que la Subsecretaría fiscalice y 
adopte las condiciones y calificaciones de su 
personal para evitar futuras multas y sanciones. 

Creo que contribuimos a generar empleo de 
claridad en la Provincia y nuevamente reconocer en 
el oficialismo y también en el presidente de bloque 
justicialista la amplitud de apertura para trabajar en 
un proyecto conjunto para una norma que permita 
que en la Provincia cada vez tengamos una mayor 
calidad de empleo, el trabajo digno es la carta de 
ciudadanía de los desposeídos y creo que esa 
bandera y esa reivindicación no le pertenece a un 
solo partido, sino de todos los partidos políticos que 
luchamos por los trabajadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el mismo 
sentido hacer un reconocimiento del diputado Petri 
por este trabajo. He tomado conocimiento, a través 
del ministro de Gobierno y el subsecretario de 
Trabajo, de la tarea que han realizado en conjunto y 
cuando nos despojamos de los egoísmos, y esto lo 
digo como oficialismo, y en este caso en el 
reconocimiento al diputado Petri como oposición, a 
veces salen las cosas a las que tenemos que 
apuntar, que es legislar en función de los beneficios 
de los trabajadores. 

Ha sido un tema por demás trabajado y una 
tarea muy loable la que han hecho. Así que desde 
este bloque vamos a respaldar este trabajo y 
seguiremos respaldando toda acción que se haga en 
beneficio de la gente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
acumulación del expediente 53685 al 53724. 

Se va a votar. 
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- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
anteproyecto firmado por el diputado Petri, 
correspondiente al expediente 53685 y su 
acumulado.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncia el Art. 1º, y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI -  Señor presidente: quiero hacer una 
breve corrección del artículo 1º al 6º, correspondería 
que fuera del Capítulo I, que no está incorporado 
como Capítulo I, pero para después tener correlato 
con el Capítulo II. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el diputado 
Petri había solicitado que se incorporarán, como 
parte del expediente y del proyecto a tratar, los 
fundamentos tanto del proyecto del diputado Petri 
como el mandado por el Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Continuamos con el 
tratamiento. 

- Se enuncian y aprueban sin observación el 
Capítulo I, Art. 1º, Arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, Capítulo II, 
Art. 7º, Arts. 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, Capítulo I, Título II, Art. 24, Arts., 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

XI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Pasamos a tratar los 
expedientes sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
53978. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el bloque de la 
Unión Cívica Radical ha considerado que este 
expediente necesita contar con despacho, por lo 
menos de las Comisiones de Legislación y 

Hacienda, por lo cual el pedido es que tome 
estado parlamentario y que tenga preferencia con 
despacho de las Comisiones de Legislación y 
Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: habíamos acordado 
con los presidentes de otros bloques poder debatir 
en comisiones con el autor, con el objeto de lograr la 
aclaración de puntos que son objetables. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: tal cual lo 
han manifestado los diputados preopinantes, hemos 
acordado podernos juntar con la senadora Gallardo, 
autora del proyecto, y solicito, de ser factible si los 
diputados pudiesen, que no pasase del lunes en la 
mañana, a los efectos de poder ir avanzando por 
varios motivos: uno, una reflexión que hacía el 
diputado Puga y coincidimos, hay que encontrarle un 
mecanismo de prórroga a la situación que hoy 
padecen las empresas recuperadas por los 
empleados o las cooperativas, a los efectos de que 
no entren en el proceso de quiebra automática y la 
posterior quita de los bienes, probablemente por 
parte de la Justicia. Por lo que habría que discutirlo 
rápidamente y en base a eso, mantener en esa 
misma reunión las observaciones a las que hacía 
referencia para que las comisiones puedan 
expedirse rápidamente. 

No nos olvidemos que estamos hablando de 
grupos de gente trabajadora, que de alguna manera 
están tratando de afrontar una situación que 
heredaron por parte de quienes eran propietarios de 
la mayoría de las empresas, y lo que están haciendo 
es cuidar su fuente de trabajo, que les permite llevar 
el sustento a su casa. 

Pido, si es posible, que coordinemos una 
reunión, inclusive en Presidencia, el lunes en la 
mañana a primera hora, a los efectos que vayamos 
evacuando todas las dudas y en esa misma reunión 
invitar al presidente del Fondo de la Transformación 
y el Crecimiento, José Luis Álvarez, a los efectos de 
poder coordinar con el proyecto que estamos 
tratando. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Mañana se reúne la 
Comisión de Economía, podríamos ampliarlas a los 
miembros de Labor Parlamentaria e invitar al 
presidente del Fondo para tratar esto con urgencia. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no habría 
inconvenientes si digo que, a través de Presidencia, 
se convoque también a la senadora Gallardo, 
porque es autora del proyecto, y también como 
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abogada, ella tenía algunas cosas para aportar y de 
por qué el proyecto había venido con media sanción 
del Senado, redactado de esta forma. 

No habría inconvenientes en tanto estén 
todos los actores, para que no dilatemos el 
tratamiento de este proyecto en el tiempo y poder 
encontrar rápidamente una solución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Presidencia se 
convoca, a través de esta sesión, a los miembros de 
la Comisión de Economía, de Hacienda y 
Presupuesto para una reunión en el Salón Azul para 
mañana a las 10.00, y también vamos a invitar a la 
presidenta Provisional del Senado y a los miembros 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente. al menos creo 
que habría que consultar con los integrantes de la 
Comisión de Economía, cuál es la agenda que 
tienen prevista para mañana. Mañana ya tenemos 
invitados a las 10.00. De modo tal que va a ser 
imposible poder atender a todos los que quieran 
venir: actores o no actores. 

Creo que debería pasar para la semana que 
viene y me parece que para ello hace falta, al menos 
-hasta por una cuestión de modales- deberíamos 
tener un cuarto intermedio, a los efectos de poder 
consensuar y tener una reunión oportuna, a efectos 
de poder resolver este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio a las 14.22. 
- A las 14.30, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: hemos 
llegado a un acuerdo par el martes las 11.00, en el 
Salón Azul, las 3 Comisiones en conjunto y la 
invitación a la senadora Gallardo y al presidente del 
Fondo de la Transformación y el Crecimiento, 
licenciado José Luis Álvarez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: inmediatamente de 
votar la moción del diputado Bianchinelli, solicito que 
se trate el resto de los proyectos de sobre tablas en 
una sola votación, de manera tal que salga en 
particular y en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: apoyo la 
moción del diputado Vicchi, pero quiero dejar 

expresado que el bloque justicialista Frente 
para la Victoria no va a acompañar el tratamiento 
sobre tablas del expediente 53963, proyecto de 
resolución del diputado Pradines. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas.  
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente para 
que se tenga en cuenta el proyecto que acordamos 
recién, el 53984, proyecto de resolución del diputado 
Sánchez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli apoyada por los 
diputados Vicchi y Pradines. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia citará al 
presidente del Fondo de la Transformación y el 
Crecimiento y a la presidenta Provisional del Senado 
para el martes. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: si usted da lectura 
por Secretaría a los expedientes, lo solicitado por el 
diputado Vicchi, bastaría para que quedara 
aprobado si hay acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de los expedientes con 
excepción del 53963. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 53985, 53895, 53915, 53916, 53917, 
53937, 53962, 53964, 53966, 53958, 53947, 53949, 
53950, 53972, 53967, 53968, 53969, 53970, 53943, 
53980, 53984, 53919, 53932, 53939, 53951, 53952, 
53953, 53959, 53960, 53891, 53944, 53979 y 
53731, es el siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53985) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los días 16 y 17 de octubre del corriente 
año se realizará en el Departamento Lavalle el 
Primer Seminario Nacional de Vinos Caseros con 
una interesante y variada actividad durante estos 
dos días de evento. 

Cabe destacar que la Municipalidad de 
Lavalle a través de la Dirección de Promoción 
Económica, desarrolla desde hace 
aproximadamente 6 años un programa que 
promueve la elaboración de vinos caseros entre los 
pequeños productores y elaboradores con que 
cuenta el departamento norteño, y a través del cual 
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se ha logrado reconocimiento a nivel provincial y 
nacional. 

Desde sus comienzos, esta iniciativa ha 
implementado un concurso anual de estos vinos, 
convocando a profesionales del INTA, INV, y de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, quienes han 
destacado las cualidades del producto elaborado, 
que son fruto del trabajo minucioso de productores y 
elaboradores, logrando un producto terminado de 
excelencia. Prueba de ello son las distintas 
invitaciones que reciben desde diferentes puntos de 
nuestro país para desgustar, comercializar y 
principalmente  exponer  vinos caseros. 

El Departamento de Lavalle es pionero en 
promover un producto final de excelente calidad, 
acompañando este proceso con una importante 
capacitación, con el objetivo de lograr mejoras 
sustanciales y  lograr mayor inserción en los 
mercados locales y nacionales. 

En concordancia con lo expresado en los 
párrafos anteriores, el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura emitió la Res. 027/ 02, en la cual se 
otorga marca legal a esta actividad. 

Por todo lo expuesto, es que considero se 
apruebe el presente proyecto de resolución, 
apoyando en forma concreta y eficaz a los 
productores y elaboradores de vinos caseros por 
todo lo que representa esta labor artesanal. 
 

Mendoza, 14 de octubre de 2009  
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Primer Seminario Nacional de Vinos Caseros, 
promovido por la Municipalidad de Lavalle, a través 
de su Dirección de Promoción Económica. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo para que, a través del organismo 
pertinente, evalúe la posibilidad de declarar de 
interés provincial el evento citado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de octubre de 2009  
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53962) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto de resolución que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento declarar de Interés Legislativo las Actas 
acordadas en el VIII Encuentro Nacional del Consejo 
Federal de Legisladores de la Salud, realizado en la 
Legislatura Provincial el 18 de setiembre de 2009. 

Este proyecto se enmarca en 
distintas acciones para otorgarle jerarquía legislativa 
a los documentos que se elaboran en el marco del 
CO.FE.LE.SA. En este encuentro se logro acuerdo 
sobre dos actas, una para instar al tratamiento de las 
normas que garanticen la calidad y legalidad de los 
medicamentos en Argentina, otra para promover y 
sancionar legislación en salud mental. 

Dada la suma importancia que tiene este 
espacio legislativo por su amplia y representativa 
participación, también por su injerencia en temas de 
actualidad es que apoyamos los acuerdos 
alcanzados. 

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

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las Actas acordadas en el VIII Encuentro Nacional 
del Consejo Federal de Legisladores de la Salud, 
realizado en la Legislatura Provincial el 18 de 
setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Alberto Recabarren 
Nidia Martini 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53964) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las conductas adictivas se caracterizan por 
la capacidad que tienen para producir gratificación 
inmediata o alivio de algún malestar. Por esto, es 
fácil que terminen por generar dependencia, es 
decir, un patrón de comportamiento desadaptativo, 
que conducen a un deterioro global de la persona. 

Se habla de adicción cuando la conducta 
adictiva implica conducirlo al sujeto a una 
dependencia. La persona reduce progresivamente 
su campo de intereses y sus obligaciones, de 
manera que la conducta adictiva termina por 
acaparar su vida. La adicción por definición implica 
pérdida de libertad, por lo que tiene carácter 
pernicioso. 

Las adicciones pueden ser de varios tipos: 
sustancias psicotrópicas (como la nicotina y la 
cocaína) o también de comportamientos específicos 
(como los juegos de azar; videojuegos, chats, tv, 
etc.). 

Los jóvenes conforman la franja etaria de la 
población más expuesta a caer en este tipo de 
adicciones y padecer sus consecuencias. Los 
jóvenes deben tener una buena formación en este 
campo, un conocimiento objetivo y veraz sobre los 
efectos y consecuencias de los diferentes tipos de 
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adicciones, ya que éstas proporcionan efectos 
placenteros rápidos como desinhibición en las 
relaciones, euforia, bienestar, pero que es fácil que 
puedan desarrollar una dependencia, con todo lo 
que esto conlleva. 

Sin duda, la educación es lo fundamental, ya 
que es responsabilidad de los padres, profesores y 
del Estado de concientizar y trabajar para que tanto 
desde la educación como desde las políticas de 
prevención, los jóvenes aprendan a hacer un uso y 
un consumo responsable. 

Por ello, a través de estas jornadas 
reflexivas, se quiere abordar esta temática tan actual 
y que nos afecta a todos. 

Por estos fundamentos, y los que 
oportunamente se den en el recinto, es que solicito a 
este Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de diputados, la Jornada Reflexiva sobre “Los 
Adolescentes y las Adicciones”, que se realizará en 
la Legislatura Provincial el 29 de octubre del 
presente año. 
 
Art. 2º - Regístrese, Hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53966) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

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

En virtud de este Programa, es que el 18 de 
setiembre de 2009, desde la Pro Secretaría 
Legislativa, a cargo del Dr. Gustavo Tobares y 
acompañado por un equipo de integrantes de esta 
cámara tuvieron la oportunidad de participar en la 
Escuela Nº 4-149  “Carlos Varas Gazari” ubicada en 

la Ciudad de Mendoza, de un taller 
educativo, con la participación de FAVIM, a cargo de 
quienes estuvo la introducción sobre los principios 
fundamentales del trabajo legislativo y de la 
realización de una réplica de sesión en la cual se 
trataron tres proyectos preparados por los mismos 
alumnos. Es de destacar la calidad de los trabajos 
realizados por los jóvenes, a partir del esfuerzo 
propio y el apoyo de la docente que los guió. 

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

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

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

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
diputados de la Provincia de Mendoza, los trabajos 
realizadas por los alumnos de la Escuela Nº 4-149“ 
Carlos Varas Gazari”, ubicada en calle Chile 1782 de 
Ciudad, Mendoza; en oportunidad de desarrollarse 
el Programa“ Si yo fuera Diputad@” el 18 de 
setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remítanse, los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53958) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A través de la Ley 6099 se creó el Programa 
de Prevención de incendios en zonas rurales que 
cuenta con un Fondo Especial para la Prevención de 
Incendios en Zonas Rurales con lo establecido por el 
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Presupuesto Público Provincial, multas y subsidios 
especiales, nacionales o internacionales. La 
administración de dicho fondo está a cargo de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables que 
fue contemplado por vez primera en el Presupuesto 
para el año 2001 con la asignación de una partida 
específica de un millón de pesos. 

En el Decreto Nº 768/95 reglamentario de la 
Ley 6099 se asigna responsabilidades del diseño e 
implementación de un Sistema de Alerta Temprana 
de Incendios del Monte Nativo, Campos, y Pasturas. 

La Dirección de Recursos Naturales 
Renovables tiene injerencia directa sobre el control 
de los incendios presuntamente intencionales o 
culposos ocurridos en distintas partes de la 
provincia. 

Tanto la Ley Forestal Nacional 13273 (a la 
cual nuestra Provincia adhiriera oportunamente 
mediante Ley 2088) como la Ley Provincial de 
Prevención y Lucha Contra Incendios en Zonas 
Rurales Nº 6099 y su Decreto Reglamentario Nº 
768/95, establecen el procedimiento a realizarse en 
caso de detectarse violaciones a dichas normas, 
entre las que se encuentran tanto el encendido de 
fuegos sin autorización de la autoridad como la 
negativa a realizar las tareas que la misma 
legislación le impone, como es el caso de apertura y 
mantenimiento de las picadas cortafuegos. Este es 
un procedimiento sumario en el que está asegurado 
el ejercicio del derecho de defensa del imputado o 
sospechado y en el que se busca obtener certeza 
sobre la responsabilidad que pudiere caber desde el 
punto de vista administrativo, independientemente 
de las sanciones que pudieren corresponder por la 
responsabilidad penal si la hubiera. 

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

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado la continuación 
hasta su concreción del proyecto de construcción de 
la Base de Operaciones para Incendios Forestales y 
de Vivero de Flora Nativa en Monte Comán, 
elaborado por el Plan Provincial de Manejo de 
Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas del gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, al Concejo Deliberante y, la 
Municipalidad de San Rafael. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre del 2009. 
 

Eduardo Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 54947) 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno provincial, a través 
del Ministerio de Hacienda, informe a la brevedad 
sobre el estado administrativo del expediente que 
tramita la licitación del relevamiento 
aerofotogramétrico e imágenes satelitales de 
Mendoza. A saber: 
 

* Nº de expediente. 
* Apertura de ofertas. 
* Presupuesto oficial. 
* Cantidad y nombre de los oferentes. 
* Montos ofertados. 
* Situación a la fecha. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009.- 
 

Mario Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53949) 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno provincial, a través 
de la Secretaría de Ambiente y de la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, informe a la 
brevedad sobre una tala de árboles urbanos 
ubicados en calle Rivadavia entre Patricias 
Mendocinas y San Martín. 
 
Art. 2º - Adjúntese copia certificada del expediente 
que tramita lo expuesto en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

(La copia certificada obra en el expediente 
original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53950) 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno provincial, a través 
del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), informe a 
la brevedad sobre los datos y la situación a la fecha 
del expediente que trata la rescisión de contrato y 
devolución de fondos pagados a la empresa 
Stornini. 
 
Art. 2º - Adjúntese copia certificada del expediente 
que tramita lo expuesto en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
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(La copia certificada obra en el expediente 

original) 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53972) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Club Mendocino de Pesca con Mosca, 
informa a la H. Cámara su reciente creación. 

Entre sus objetivos está enseñar y difundir la 
modalidad de pesca con mosca, en el marco de la 
protección de la fauna, flora, cuidado de los cauces 
hídricos y recursos ícticos en particular y el cuidado 
del medio ambiente en general. 

Señalan además como objetivo digno de 
apoyo, la promoción de la actividad en personas con 
algún tipo de discapacidad, como una forma de 
incentivar el contacto con la naturaleza y el 
desarrollo de capacidades motrices. 

Con esta direccionalidad han organizado 
para el 23 y 24 de octubre un evento que contará 
con la visita de Efraín Castro importante instructor de 
pesca con mosca, editor de la revista “ Acción de 
Punta” para la Asociación de Pesca con Mosca 
Neuquen, siendo un gran promotor de la pesca 
sustentable y la ecología. 

La Asociación de referencia manifiesta 
también su objetivo de promocionar y posicionar 
turísticamente a la Provincia de Mendoza, que ya 
cuenta con 8.000 practicantes de la disciplina. 

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

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo las 
actividades desarrolladas por el Club Mendocino de 
Pesca con Mosca, destinadas a la promoción de la 
actividad dentro del marco de la protección del 
medioambiente y la promoción turística de la 
Provincia de Mendoza, y que en este caso se verán 
reflejadas en una Clínica de Pesca con Mosca para 
el 23 de octubre de 2009 en la sede del Sindicato de 
la Madera, y el 24 de octubre del 2009 en el Predio 
del Sindicato de los Químicos, con la presencia del 
instructor Efraín Castro. 
 
Art. 2º -De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
EXPTE. 53967) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con motivo de la conmemoración del 120º 
Aniversario de "La Declaración de La República del 
Brasil” (15 de noviembre) los días 6 y 7 de 
noviembre, se ha organizado en Mendoza la 
Segunda Edición del Festival de Música de Brasil 
“Mendoza en Bossa” - 2009 a llevarse a cabo en el 
Predio de la Plaza Departamental de Godoy Cruz. 

Este año el Festival contará con una serie de 
particularidades que lo harán más atractivo que el de 
su primera edición: 

Se realizará al aire libre, y para todo público 
en forma gratuita. 

Está programado en 2 partes cada día: 
 

19.00 a 21.00: espectáculos de capoeira, 
escuelas de samba,percusión afro-brasilera, etc. 

21.00 a 24.00: Espectáculo Musical, con 3 
Grupos de Música Brasilera cada día. 
 

Contará con la participación de un grupo 
musical enviado por la “Escola de Música do Estado 
de São Paulo “TOM JOBIM” (ESMESP-TOM 
JOBIM), producto de la firma de un acuerdo entre 
Ella y el Consulado General de Brasil en Mendoza. 

Se presentará un grupo musical de la 
Ciudad de La Plata. 

Los restantes participantes serán locales. 
Se instalarán gazebos en los alrededores de 

la Plaza Departamental, con venta de comidas y 
bebidas típicas brasileras. 

Este tipo de actividades son un buen motivo 
para: 
 

Estrechar lazos culturales con la cultura 
brasileña, brindando la oportunidad de adquirir 
conocimientos directos de un medio diferente. 

Ayudar a conformar un proceso de 
integración regional y de unión de los pueblos. La 
música y la danza son lenguajes universales para 
los cuales no se necesita traducción. A partir de la 
cultura, la educación y la gestión se puede acercar a 
nuestros pueblos, no solamente cultural y 
musicalmente, sino también en el plano social. La 
difusión de las experiencias y las propuestas 
artístico musicales latinoamericanas requieren de un 
espacio de encuentro, intercambio y reflexión, para 
continuar la búsqueda de nuevos caminos y 
modelos en el marco de nuestra realidad 
latinoamericana. 

Iniciar actividades atractivas, a través de la 
Música de Brasil, que nos lleven a un acercamiento 
hacia el entendimiento y la comprensión del idioma 
portugués. Afianzar la enseñanza del idioma 
portugués en nuestro país. El idioma portugués en la 
Argentina y el español en Brasil se tornaron 
obligatorios a partir del año 2009 en ambos países. 

Como antecedente, podemos referir que el 
festival en su primera edición realizada en 2008, 
contó con la declaración de interés provincial por 
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parte del gobernador y la declaración de interés 
legislativo de la Cámara de Diputados de la 
Provincia. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades culturales, a través de su declaración de 
interés provincial. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Qué vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial el Primer 
Festival de Música de Brasil “Mendoza en Bossa” - 
2009 a realizarse los días 6 y 7 de noviembre en 
nuestra Provincia con motivo de la conmemoración 
del 120º Aniversario de "La Declaración de La 
República del Brasil”. 
 
Art. 2º -De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009 
 

Liliana Vietti 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53968) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H Cámara: 
 

Con motivo de la conmemoración del 120º 
Aniversario de "La Declaración de La República del 
Brasil” (15 de noviembre) los días 6 y 7 de de 
noviembre, se ha organizado en Mendoza la 
Segunda Edición del Festival de Música de Brasil 
“Mendoza en Bossa” - 2009 a llevarse a cabo en el 
Predio de la Plaza Departamental de Godoy Cruz. 

Este año el Festival contará con una serie de 
particularidades que lo harán más atractivo que el de 
su primera edición: 
 

Se realizará al aire libre, y para todo público 
en forma gratuita. 

Está programado en 2 partes cada día: 
 

19.00 a 21.00: espectáculos de capoeira, 
escuelas de samba,percusión afro-brasilera, etc. 

21.00 a 24.00: Espectáculo Musical, con 3 
Grupos de Música Brasilera cada día. 
 

Contará con la participación de un grupo 
musical enviado por la “Escola de Música do Estado 
de São Paulo “TOM JOBIM” (ESMESP-TOM 
JOBIM), producto de la firma de un acuerdo entre 
Ella y el Consulado General de Brasil en Mendoza. 

Se presentará un grupo musical de la 
Ciudad de La Plata. 

Los restantes participantes serán locales. 

Se instalarán gazebos en los 
alrededores de la Plaza Departamental, con venta 
de comidas y bebidas típicas brasileras. 

Este tipo de actividades son un buen motivo 
para: 

Estrechar lazos culturales con la cultura 
brasileña, brindando la oportunidad de adquirir 
conocimientos directos de un medio diferente. 

Ayudar a conformar un proceso de 
integración regional y de unión de los pueblos. La 
música y la danza son lenguajes universales para 
los cuales no se necesita traducción. A partir de la 
cultura, la educación y la gestión se puede acercar a 
nuestros pueblos, no solamente cultural y 
musicalmente, sino también en el plano social. La 
difusión de las experiencias y las propuestas 
artístico musicales latinoamericanas requieren de un 
espacio de encuentro, intercambio y reflexión, para 
continuar la búsqueda de nuevos caminos y 
modelos en el marco de nuestra realidad 
latinoamericana. 

Iniciar actividades atractivas, a través de la 
Música de Brasil, que nos lleven a un acercamiento 
hacia el entendimiento y la comprensión del idioma 
portugués. Afianzar la enseñanza del idioma 
portugués en nuestro país. El idioma portugués en la 
Argentina y el español en Brasil se tornaron 
obligatorios a partir del año 2009 en ambos países. 

Como antecedente, podemos referir que el 
Festival en su primera Edición realizada en 2008, 
contó con la declaración de interés provincial por 
parte del gobernador y la declaración de interés 
legislativo de la Cámara de Diputados de la 
Provincia. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades culturales, a través de su declaración de 
interés legislativo 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º -Declarar de interés legislativo el Primer 
Festival de Música de Brasil “Mendoza en Bossa” - 
2009 a realizarse los días 6 y 7 de noviembre en 
nuestra Provincia con motivo de la conmemoración 
del 120º Aniversario de "La Declaración de La 
República del Brasil”. 
 
Art. 2º -De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53969) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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Dentro de los eventos previstos con motivo 
de la conmemoración del 120º Aniversario de "La 
Declaración de La República del Brasil” (15 de 
noviembre) el 25 de octubre se realizará el Primer. 
Concurso de Música Popular Brasilera “Brasil en 
Mendoza 2009”. Se trata de un evento inédito en 
Mendoza, y que se llevará a cabo en el Teatro 
Quintanilla de nuestra Ciudad, e incluirá la selección, 
en vivo, de un Grupo Musical, que obtendrá como 
premio un viaje de “Intercambio Musical y Cultural” 
de una semana a la “Escola de Música do Estado de 
São Paulo TOM JOBIM (ESMESP TOM JOBIM) con 
todo pago, para recibir clases de Música Brasilera, 
establecer contactos con músicos e instituciones de 
Brasil, y con la obligación de dar un Concierto ante 
auditorio local. 

Este tipo de actividades son un buen motivo 
para: 
 

Estrechar lazos culturales con la cultura 
brasileña, brindando la oportunidad de adquirir 
conocimientos directos de un medio diferente. 

Ayudar a conformar un proceso de 
integración regional y de unión de los pueblos. La 
música y la danza son lenguajes universales para 
los cuales no se necesita traducción. A partir de la 
cultura, la educación y la gestión se puede acercar a 
nuestros pueblos, no solamente cultural y 
musicalmente, sino también en el plano social. La 
difusión de las experiencias y las propuestas 
artístico musicales latinoamericanas requieren de un 
espacio de encuentro, intercambio y reflexión, para 
continuar la búsqueda de nuevos caminos y 
modelos en el marco de nuestra realidad 
latinoamericana. Iniciar actividades atractivas a 
través de la Música de Brasil, que nos lleven a un 
acercamiento hacia el entendimiento y la 
comprensión del idioma Portugués. Afianzar la 
enseñanza del Idioma Portugués en nuestro país. El 
idioma portugués en la Argentina y el español en 
Brasil se tornaron obligatorios a partir del año 2009 
en ambos países. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades culturales, a través de su declaración de 
interés provincial 

 
Mendoza, 8 de octubre de 2009. 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Qué vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial el Primer. 
Concurso de Música Popular Brasilera “Brasil en 
Mendoza 2009” a realizarse, el 25 de octubre en en 
nuestra Provincia, y que se enmarca dentro de los 
eventos previstos con motivo de la conmemoración 
del 120º Aniversario de "La Declaración de La 
República del Brasil”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53970) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Dentro de los eventos previstos con motivo 
de la conmemoración del 120º Aniversario de "La 
Declaración de La República del Brasil” (15 de 
noviembre) el 25 de octubre se realizará el Primer. 
Concurso de Música Popular Brasilera “Brasil en 
Mendoza 2009”. Se trata de un evento inédito en 
Mendoza, y que se llevará a cabo en el Teatro 
Quintanilla de nuestra Ciudad, e incluirá la selección, 
en vivo, de un Grupo Musical, que obtendrá como 
premio un viaje de “Intercambio Musical y Cultural” 
de una semana a la “Escola de Música do Estado de 
São Paulo TOM JOBIM (ESMESP TOM JOBIM) con 
todo pago, para recibir clases de Música Brasilera, 
establecer contactos con músicos e instituciones de 
Brasil, y con la obligación de dar un Concierto ante 
auditorio local. 

Este tipo de actividades son un buen motivo 
para: 
 

Estrechar lazos culturales con la cultura 
brasileña, brindando la oportunidad de adquirir 
conocimientos directos de un medio diferente. 

Ayudar a conformar un proceso de 
integración regional y de unión de los pueblos. La 
música y la danza son lenguajes universales para 
los cuales no se necesita traducción. A partir de la 
cultura, la educación y la gestión se puede acercar a 
nuestros pueblos, no solamente cultural y 
musicalmente, sino también en el plano social. La 
difusión de las experiencias y las propuestas 
artístico musicales latinoamericanas requieren de un 
espacio de encuentro, intercambio y reflexión, para 
continuar la búsqueda de nuevos caminos y 
modelos en el marco de nuestra realidad 
latinoamericana. 

Iniciar actividades atractivas a través de la 
Música de Brasil, que nos lleven a un acercamiento 
hacia el entendimiento y la comprensión del idioma 
portugués. Afianzar la enseñanza del idioma 
portugués en nuestro país. El idioma portugués en la 
Argentina y el español en Brasil se tornaron 
obligatorios a partir del año 2009 en ambos países. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
importante el apoyo de la Cámara a este tipo de 
actividades culturales, a través de su declaración de 
interés legislativo. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el Primer. 
Concurso de Música Popular Brasilera “Brasil en 
Mendoza 2009”, a realizarse, el 25 de octubre en 
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nuestra Provincia, y que se enmarca dentro de los 
eventos previstos con motivo de la conmemoración 
del 120º Aniversario de "La Declaración de La 
República del Brasil”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53980) 

 
FUNDAMENTOS 

 
El 16 de octubre ha sido declarado, por la 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, el Día Mundial de la 
Alimentación. Ésta se celebra desde el año 1979, 
cuando los países miembros de la FAO 
determinaron en la Vigésima sesión de la 
Conferencia Internacional de la Organización, crear 
una instancia para sensibilizar a la población 
mundial ante los problemas causados por la mala 
alimentación, la cual provoca que millones de 
personas se encuentren en estado de subnutrición o 
expuestas a inseguridad alimentaría, además de 
tener problemas producidos principalmente por no 
tener acceso a una buena alimentación, causando 
enfermedades del aparato circulatorio, cáncer, 
anemia, hipovitaminosis, bocio, entre otras.1 

El año 2009 será el trigésimo año en que se 
celebrará el Día de la Alimentación, y trae consigo 
alarmantes estadísticas con respecto a la 
alimentación en el mundo, se estima que habrá  
alrededor de 105.000.000 de hambrientos en el año 
2009 y 1.020.000.000 de mal nutridos en el mundo, 
lo que significa que casi una sexta parte de la 
humanidad padecerá hambre. 

La celebración del Día Mundial de la 
Alimentación trae consigo la concreción de una serie 
de objetivos para acabar con la desnutrición y el 
hambre, estos son: 
 

* Estimular una mayor atención a la 
producción agrícola en todos los países y un mayor 
esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no 
gubernamental a ese fin; 

* Estimular la cooperación económica y 
técnica entre países en desarrollo; 

* Promover la participación de las 
poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y 
de los grupos menos privilegiados, en las decisiones 
y actividades que afectan a sus condiciones de vida; 

* Aumentar la conciencia pública de la 
naturaleza del problema del hambre en el mundo; 

* Promover la transferencia de tecnologías al 
mundo en desarrollo; 

                                                   
 

*Fomentar todavía más el sentido de 
solidaridad nacional e internacional en la lucha 
contra el hambre, la malnutrición y la pobreza y 
señalar a la atención los éxitos conseguidos en 
materia de desarrollo alimentario y agrícola. 
 

Por ello es necesario que los Estados 
trabajen en conjunto con otras organizaciones 
regionales y mundiales para la solución de este tipo 
de problemas, como así también brindar el apoyo 
institucional necesario para conseguir tal fin. 

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

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Daniel Vilches. 
 
Articulo 1º - Declárese de interés legislativo de esta 
H. Cámara de Diputados el evento que se realizará 
el 16 de octubre del corriente” Amamantar por 
Derecho a la Vida”, en el marco del Lema del Día 
Mundial de la Alimentación: “Seguridad Alimentaria 
en Épocas de Crisis”, organizado por el Directorio 
del Hospital, el Comité de Lactancia Materna, el Plan 
Nacer del Hospital Lagomaggiore y la Fundación 
Banco de Alimentos Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre del 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

1 
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/biolog
ia/alimentacion_nutricion/index.htm 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53984) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En estos últimos meses hemos visto 
reflejado en la prensa oral y escrita información 
acerca de iniciativas realizadas por el municipio de la 
Ciudad de Mendoza para ordenar el tránsito en 
distintos sectores del centro mendocino. 

En primer lugar, asistimos al intento por 
parte de las autoridades municipales de reordenar 
diversas arterias del Bº Bombal y alrededores del 
Centro Cívico; luego le tocó el turno a la calle 
Arístides Villanueva actualmente colapsada por su 
crecimiento comercial nocturno. A ello se sumó el 
gobierno provincial quien ahora sugiere prohibir el 
estacionamiento en Avenida Colón para agilizar la 
circulación Este-Oeste. Todo ello viene a demostrar 
que el crecimiento vehicular y la falta de una 
solución racional al problema de estacionamiento 
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determina el consecuente y continuo deterioro en la 
circulación de tránsito en la Ciudad de Mendoza. 

La reflexión que acabamos de mencionar no 
es una novedad ya que por estadísticas locales y 
nacionales se preveía un crecimiento sostenido y 
permanente en el tiempo. En tal sentido es que fue 
presentado por el autor de la presente, una iniciativa 
tendiente a conformar comisiones intermunicipales 
que atendieran la problemática de la contaminación 
ambiental ( Expte. Nº 48724) tomando como 
diagnóstico las situaciones que se advierten en otras 
grandes ciudades y proponiendo al mismo tiempo 
algunas alternativas, entre ellas; una meticulosa 
campaña de concientización, la posibilidad de 
restricciones al ingreso, etc. 

Una arista particular para analizar es el 
esquema de estacionamiento en la Casa de 
Gobierno y sus inmediaciones. En ese sentido, y ya 
describiremos porqué, se hace imprescindible 
reordenar el uso de las playas de estacionamiento 
que pertenecen al gobierno provincial y con ese 
antecedente, el resto de la zona. Es fácil advertir en 
esta zona vehículos mal estacionados o en zonas 
prohibidas y como de ello se hace costumbrismo, en 
el tiempo resulta muy difícil de controlar. 

A raíz de esta inquietud se generó un Pedido 
de Informes de esta H. Cámara( Resolución Nº 
617/09 - Expte. Nº 8443 - H - 09 - 00020) del cual ha 
sido contestado con amplios antecedentes y 
rubricado por el responsable del Registro Único de 
Propiedades Inmuebles. De la lectura surge: 
 

a) La Ley 4999 / 85 autoriza a ceder a 
instituciones sin fines de lucro y personería jurídica 
la administración y explotación de las playas 
asignadas al Poder Ejecutivo y Judicial. 

b) Por Decreto Nº 713/86 se reglamenta la 
ley anterior, pero en su artículo 5º garantiza que las 
concesiones deberán reservar un sector del espacio 
a estacionamiento de Agentes de la Administración 
Pública. 

c) Por Decreto 2349/92 se otorga el uso 
exclusivo del 50% de la playa este del Poder Judicial 
para estacionamiento de sus empleados. 

d) Por Resolución Nº 21776/99 se crea una 
comisión para estudiar y normalizar las playas y se 
decide modificar la dependencia funcional y derivarla 
a la Dirección de Servicios Generales de la 
Gobernación. 

e) Por Decreto 825/04 , estando vencidas las 
concesiones, se encomienda la confección de 
pliegos para el llamado a Concesión de las playas 
Norte y Sur del Centro Cívico. 

f) El Decreto Nº 924/05 se llama a licitación y 
por decreto Nº 1404/05 se suspende hasta nuevo 
aviso el llamado a licitación. 
 

Esto viene a demostrar que puesta en 
vigencia la Ley 4999, inmediatamente comenzaron 
algunas restricciones a favor de funcionarios y 
empleados públicos, que fueron profundizándose 
con el tiempo. Al mismo tiempo y sin un argumento 
sólido se ha postergado el llamado a licitación por 

caída de las concesiones. En este sentido 
creemos que es el momento justo para replanificar el 
uso de estas playas, colaborando de este modo a 
descongestionar el estacionamiento en Casa de 
Gobierno y zonas aledañas. 

Como sabemos desde hace años la 
jurisdicción de tránsito pertenece a la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, por convenio 
oportunamente firmado de acuerdo a la Ley de 
Tránsito 6082. 

Por ello es que nos ha parecido prudente 
invitar a las autoridades involucradas en esta 
temática, tanto del gobierno provincial como del 
municipal, con el propósito de reordenar el 
funcionamiento de estas playas de estacionamiento. 
Por tal razón solicitamos el tratamiento y posterior 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza 14 de octubre de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Invitar al director de Servicios Generales 
del Ministerio Secretaria General de la Gobernación 
de la Provincia y al subsecretario de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad la Ciudad de 
Mendoza, a una reunión conjunta con la comisiones 
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Medio Ambiente, urbanismo y Vivienda de ésta H. 
Cámara de diputados con el objeto de abordar el 
reordenamiento del estacionamiento en las zonas de 
Casa de Gobierno y adyacencias. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza 14 de octubre de 2009  
 

Alberto Sánchez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53951) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a que las autoridades nacionales con 
competencia en la materia ya han modificado su 
normativa a fin de adaptar el prefijo gubernamental 
al idioma español, permitiendo así el uso del “gob” y 
manteniendo el “gov” por un razonable período de 
transición, se hace indispensable adaptar las 
denominaciones oficiales a esta nueva situación. 

En efecto, esto puede verse a nivel nacional, 
que ya ha ocurrido en la página oficial de la 
República Argentina, como asimismo, a nivel 
provincial, en la página oficial del Poder Judicial. 

Pero a nivel del Ejecutivo Provincial, esto no 
ocurre, o en todo caso, se da pero en forma confusa, 
atento a que la página www.mendoza.gob.ar si bien 
existe y es oficial, está destinada en forma exclusiva 
al Parque Nacional Aconcagua, y por otro lado, la 
página www.mendoza.gov.ar. es la página del 
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Ejecutivo Provincial, por lo que esta confusa 
duplicidad debería remediarse a la brevedad. 

En efecto, las páginas web 
www.mendoza.gov.ar y www.mendoza.gob.ar son 
diferentes, siendo la primera la página oficial del 
Poder Ejecutivo y la segunda del Parque 
Aconcagua, cuando deberían ser una y la misma, 
entrando en forma indistinta al mismo sitio, hasta 
que la población se acostumbre al prefijo “gob” y 
deje definitivamente de usar “gov”. 

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

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que informe por qué las páginas web 
www.mendoza.gov.ar y www.mendoza.gob.ar son 
diferentes, siendo la primera la página oficial del 
Poder Ejecutivo y la segunda la página oficial del 
Parque Provincial Aconcagua, debiendo ser solo una 
y la misma. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53952) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a que las autoridades nacionales con 
competencia en la materia ya han modificado su 
normativa a fin de adaptar el prefijo gubernamental 
al idioma español, permitiendo así el uso del “gob” y 
manteniendo el “gov” por un razonable periodo de 
transición, es que se hace indispensable adaptar las 
denominaciones oficiales a esta nueva situación. 

En efecto, esto puede verse a nivel nacional, 
que ya ha ocurrido en la página oficial de la 
República Argentina, como asimismo, a nivel 
provincial, en la página oficial del Poder Judicial. 

Pero a nivel del Ejecutivo Provincial, esto no 
ocurre, o en todo caso, se da pero en forma confusa, 
atento a que la página www.mendoza.gob.ar si bien 
existe y es oficial, está destinada en forma exclusiva 
al Parque Nacional Aconcagua, y por otro lado, la 
página www.mendoza.gov.ar. es la página del 
Ejecutivo Provincial, por lo que esta confusa 
duplicidad debería remediarse a la brevedad. 

En cuanto al Poder Legislativo, ambas 
cámaras - tanto diputados como senadores - siguen 
manteniendo la plena vigencia del uso del prefijo 
“gov” sin que exista la misma denominación con el 
uso del “gob”, que Internet no puede encontrar dada 

su inexistencia. Estas últimas situaciones 
también debieran corregirse. 

Por las razones expuestas solicito entonces 
la aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que a la brevedad 
posible la Cámara de Senadores de la Legislatura 
Provincial gestionara ante las autoridades 
competentes, el alta correspondiente de la página 
web denominada www.legislaturamendoza.gob.ar 
como asimismo la unificación en una sola página 
web oficial del Senado Provincial, en forma 
indistinta, los nombres 
 www.legislaturamendoza.gob.ar y 
 www.legislaturamendoza.gov.ar hasta que la 
población se acostumbre al prefijo “gob” y deje 
definitivamente de usar el prefijo “gov”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53953) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a que las autoridades nacionales con 
competencia en la materia ya han modificado su 
normativa a fin de adaptar el prefijo gubernamental 
al idioma español, permitiendo así el uso del “gob” y 
manteniendo el “gov” por un razonable periodo de 
transición, se hace indispensable adaptar las 
denominaciones oficiales a esta nueva situación. 

En efecto, esto puede verse a nivel nacional, 
que ya ha ocurrido en la página oficial de la 
República Argentina, como asimismo, a nivel 
provincial, en la página oficial del Poder Judicial. 

Pero a nivel del Ejecutivo Provincial esto no 
ocurre, o en todo caso, se da pero en forma confusa, 
atento a que la página www.mendoza.gob.ar si bien 
existe y es oficial, está destinada en forma exclusiva 
al Parque Nacional Aconcagua, y por otro lado, la 
página www.mendoza.gov.ar. es la página del 
Ejecutivo Provincial, por lo que esta confusa 
duplicidad debería remediarse a la brevedad. 

En efecto, las páginas web 
www.mendoza.gov.ar y www.mendoza.gob.ar son 
diferentes, siendo la primera la página oficial del 
Poder Ejecutivo y la segunda del Parque 
Aconcagua, cuando deberían ser una y la misma, 
entrando en forma indistinta al mismo sitio, hasta 
que la población se acostumbre al prefijo “gob” y 
deje definitivamente de usar “gov”. 
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Por las razones expuestas solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que a la brevedad 
posible el Poder Ejecutivo Provincial gestionara ante 
las autoridades competentes, la unificación en una 
sola página web oficial de Mendoza, en forma 
indistinta, los nombres www.mendoza.gov.ar y 
www.mendoza.gob.ar hasta que la población se 
acostumbre al prefijo “gob” y deje definitivamente de 
usar el prefijo “gov”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de octubre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53959) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mendoza tiene el privilegio de haber sido 
elegida por la Fundación del ex vicepresidente 
estadounidense, Al Gore, para la realización el 
Primer Foro Internacional sobre Cambio Climático y 
Vino, con especialistas de todo el mundo. Hecho sin 
dudas de relevancia nacional e internacional que 
merece ser reconocido, como así también la visita 
de. Al Gore con motivo del mismo. 

Al Gore es en la actualidad el líder político 
mundial más importante en la cruzada por detener el 
cambio climático del planeta. 

El foro se realizará el 14 y el 15 de octubre 
en la capital mendocina. Un mes antes, la ONU y  la 
ciudad de Nueva York fueron el escenario de 
debates sobre la temática, que tienen como objeto 
recordar la urgente necesidad de que la conferencia 
internacional sobre el clima del próximo diciembre, 
en Copenhague, capital de Dinamarca, concluya con 
un acuerdo global de reducción de emisiones 
contaminantes. 

En la Biografía de Albert Arnold Gore, Jr.o Al 
Gore se destaca haber sido el cuadragésimo quinto 
vicepresidente de los Estados Unidos bajo la 
presidencia de Bill Clinton y candidato a la 
presidencia del país en el 2000. En el año 2007 fue 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto al 
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de la ONU «por sus esfuerzos para 
construir y diseminar un mayor conocimiento sobre 
el cambio climático causado por el hombre 
estadounidense y poner las bases para la toma de 
las medidas que sean necesarias para contrarrestar 
ese cambio» y con el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional. 

En el año 2006 realizó el 
documental ganador del Oscar Una verdad 
incómoda, que trata del cambio climático, en el que 
responsabiliza a las industrias y sus gobiernos de las 
emisiones contaminantes, e insta a emprender un 
camino de búsqueda de energías limpias para evitar 
la destrucción del planeta. 

Consultado el consultor y empresario 
español Verde representante de la Fundación Al 
Gore por uno de los medios locales de nuestra 
provincia, destacó que la elección de la sede se 
debe a que: “Mendoza es una región que tiene una 
serie de características muy peculiares. En primer 
lugar, la comunidad científica que está estudiando 
las consecuencias del cambio climático en 
Latinoamérica confirma que Argentina será uno de 
los países que más lo sufrirá, y dentro de él, 
Mendoza en particular, que depende de los 
glaciares. En segundo lugar, esta provincia es una 
de las grandes capitales del vino. Sin duda es un 
sitio idóneo para este foro”. “Se trata de combinar 
intereses. Desde el punto de vista científico, nos 
interesa ver el impacto del cambio climático; desde 
lo económico, la intención es conocer cómo afecta el 
modelo de una provincia como ésta y, en tercer 
lugar, verificar las consecuencias en el sector 
vinícola”, agregó en la entrevista concedida a Diario 
Uno. 

Por los motivos expuestos, y por la 
trascendental visita a nuestra Provincia de Al Gore, 
es que solicita a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución que declara de 
interés legislativo su visita a nuestra provincia, como 
así también la realización del Primer Foro 
Internacional sobre Cambio Climático y Vino. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la visita a 
nuestra Provincia del ex vicepresidente los Estados 
Unidos de América y Premio Nobel de la Paz 2007, 
Albert Arnold Gore, Jr., con motivo de la realización 
del Primer Foro Internacional sobre Cambio 
Climático y Vino, a efectuarse los días 14 y 15 de 
octubre en la Universidad de Congreso. 
 
Art. 2º - Declarar de interés legislativo el Primer Foro 
Internacional sobre Cambio Climático y Vino, a 
realizarse los días 14 y 15 de octubre en nuestra 
Provincia. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53960) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
administrador del vicegobernador de la Provincia, la 
validez y pertinencia de lo que se solicita a través de 
este proyecto de resolución. 

A nadie escapa que una de las tareas más 
delicadas de quehacer legislativo, es la que efectúan 
los taquígrafos, quienes deben evidenciar fidelidad y 
prontitud de concreción del registro de la palabra 
hablada en cada Sesión. Ellos practican un 
antiquísimo sistema nacido en Roma, allá por el año 
‘60 A.C., donde surgieron las “notas tironianas”( 
quizás inspirado en un antecedente griego), 
documentos de alto valor para la Historia Universal. 

A los taquígrafos les compete “tomar nota” 
del desarrollo de cada sesión que se realiza en 
nuestro recinto. La eficiencia y calidad de esa tarea 
depende de su profesionalidad y capacidad técnica; 
pero, el camino que deben recorrer sus “registros” 
hasta su impresión final, requiere también de la 
disposición de actualizadas computadoras que 
coadyuven a esos logros. 

Por ello, entendemos que son necesarias las 
herramientas que permitan alcanzar una excelente 
producción laboral de los taquígrafos y, como 
consecuencia, una dinámica legislativa que prestigie 
a nuestra Institución. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
oportunamente, solicitamos a la H. Cámara dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009  
 

Gerardo Soria 
Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Solicitar al vicegobernador de la 
Provincia, arquitecto Cristian L. Racconto, que 
considere en el Presupuesto de la H. legislatura, los 
fondos necesarios para dotar de 8 computadoras 
LCD y conexión a Internet para el Cuerpo de 
Taquígrafos de la H. legislatura. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53979) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

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

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

En virtud de este Programa, es que el 1 de 
octubre de 2009, tuvimos la oportunidad de 
participar en la Escuela Nº 4-096 “Mario A. Sánchez” 
ubicada en Medrano, Rivadavia, de un taller 
educativo, con la participación de FAVIM, a cargo de 
quienes estuvo la introducción sobre los principios 
fundamentales del trabajo legislativo y de la 
realización de una réplica de sesión en la cual se 
trataron tres proyectos preparados por los mismos 
alumnos. El debate que se originó entre los jóvenes, 
siguiendo una rutina similar a la de la Cámara de 
diputados, se dio en un marco de tolerancia, 
respeto, diálogo y búsqueda de consensos, valores 
que en definitiva están en la base de sustentación 
del sistema democrático. Es de destacar la calidad 
de los trabajos realizados por los jóvenes, a partir 
del esfuerzo propio y el apoyo del cuerpo directivo y 
docente que los guió. 

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

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

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Declarar de Interés de la H. Cámara de 
diputados de la Provincia de Mendoza, los trabajos 
realizadas por los alumnos de la Escuela Nº 4-096 “ 
Mario A. Sánchez”, ubicada en calle Luis Correas y 
Santa María de Oro Medrano, Departamento 
Rivadavia, en oportunidad de desarrollarse el 
Programa “ Si yo fuera diputad@” el 1 de octubre de 
2009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
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Art. 3º - Remítanse los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de octubre de 2009. 
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 

 
Expte. 53895, consultar Asuntos Entrados 

Nº 9 
Expte. 53915, consultar Asuntos Entrados 

Nº 18 
Expte. 53916, consultar Asuntos Entrados 

Nº 11 
Expte. 53917, consultar Asuntos Entrados 

Nº 12 
Expte. 53937, consultar Asuntos Entrados 

Nº 20 
Expte. 53943, consultar Asuntos Entrados 

Nº 15 
Expte. 53919, consultar Asuntos Entrados 

Nº 19 
Expte. 53932, consultar Asuntos Entrados 

Nº 13 
Expte. 53939, consultar Asuntos Entrados 

Nº 14 
Expte. 53944, consultar Asuntos Entrados 

Nº 16 
Expte. 53891, consultar Apéndice Nº 51 
Expte. 53731, consultar Apéndice Nº 54 

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

- (Ver Apéndices Nros. 23 al 55 inclusive) 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 53963. 

- Resulta Rechazada, no reúne las mayorías 
necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: quiero 
manifestarme con respecto a una versión 
periodística que salió los días domingo y lunes 
pasados en el diario El Sol en relación a la queja de 
la Cámara de Senadores con los proyectos que 
venían con media sanción de esa Cámara y que no 
eran tratados. 

Me gustaría saber cuál fue la fuente, decían 
que había salido de Secretaría Legislativa, pero 
tengo mi gran duda si esto es así. 

Rara vez en esta Cámara no se sancionan 
proyectos de senadores que vengan con media 
sanción, puede que a veces no se aprueben y se 
modifiquen y se manden de vuelta, pero 
generalmente le damos el tratamiento necesario. 

Salía un porcentaje que no 
comparto, ignoro si esto es así, lo pongo en duda, y 
por otro lado me parece que el Senado lo tendría 
que hacer por el ámbito que corresponde y en este 
sentido rechazo lo manifestado por algunos 
senadores poniendo una queja a través de los 
medios, siendo que a veces pertenecemos al mismo 
partido; los temas se pueden plantear y discutir, y no 
andar ventilando situaciones que lo único que hacen 
es poner un manto de dudas sobre la eficiencia de 
las Cámaras en el tratamiento de las leyes. 

Manifestaba a la periodista que se formara 
una Bicameral Especial para esto o una Comisión 
Especial, que podría ser Legislación y Asuntos 
Constitucionales, porque el 98% de los expedientes 
pasan por esa Comisión, y que la Comisión hiciera 
seguimiento a los expedientes que ingresan al 
Senado y a Diputados con media sanción de las 
distintas Cámaras. 

Quizá podamos demostrar que lo que se 
planteaba en ese medio de prensa no tiene 
veracidad alguna. No he visto ninguna animosidad 
en frenar algún expediente porque venga del 
Senado o de algún senador en particular; habría que 
aportar algún tipo de solución para agilizar esto. 

Nos ocurre a ambas Cámaras que muchas 
iniciativas de legisladores terminan durmiendo en un 
sueño eterno en la otra Cámara. 

Todo esto le hace mucho daño a la 
Legislatura, entiendo que tienen que existir los 
mecanismos de diálogo y de debate, y que los 
legisladores nos veamos complacidos con el trabajo 
hecho en un proyecto de ley y que se transforme 
definitivamente en ley. 

En nuestro bloque tratamos de hacer un 
trabajo una vez al mes de transmitirles a los 
legisladores cuáles son los proyectos de ley que 
están en comisión y que le corresponden a cada uno 
y tratar de ver si entramos en el debate, votarlo o 
modificarlo y devolverlo a la Cámara de origen. 

Rechazo lo expresado por algunos 
senadores, veamos la forma de coordinar con el 
Senado, a los efectos de hacer un seguimiento y 
que no sea un secretario legislativo o un director el 
que dé una información que me habría gustado 
comparar para ver si es veraz o si ha sido una 
situación para salir por los medios. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia debe 
informar al Cuerpo que el listado de expedientes 
tiene una proporción mayor, puesto que en la 
mayoría de los casos, las iniciativas del Ejecutivo 
sean canalizadas por esta Cámara, por eso 
posiblemente haya una sanción mayor de leyes de 
esta Cámara como iniciadora. Comparte esta 
Presidencia completamente los argumentos de la 
desafortunadas apreciaciones de algunos 
senadores. 

Tiene la palabra el diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor Presidente: es para pedir 
preferencia con despacho del expediente 53973, 
que habla de la protección del Cordón del Plata, y 
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del expediente 50866, acumulado al 52875, que 
habla de la protección de glaciares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
formulada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: no voy hacer uso 
de la palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para apoyar las 
expresiones del diputado Bianchinelli y con el 
agregado que las generalidades y el anonimato son 
un acto de cobardes, seria bueno que alguien diera 
la cara, por lo que se expresa en nombre de los 
senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: es para pedir la 
preferencia con o sin despacho de comisión, no 
tengo el número de expediente, luego lo acerco a 
Secretaría. Es el expediente que está en la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales, referido a 
la ratificación Legislativa del Decreto por el cual se 
otorga la concesión y tratamiento de los residuos 
patogénicos y patológicos de la Provincia de 
Mendoza. Así la Ley 5707, establece la preferencia 
legal del expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Sánchez. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 57) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: tiene razón lo que 
plantea la diputada, porque se van a cumplir los 45 
días y vamos a tener un problema constitucional. 
Para aclarar el tema de la fuente que originó 
semejante noticia respecto de la sanción de leyes 
que provienen del Senado, es tan falsa que quien lo 
escribió desconoce el manejo de la Cámara de 
Diputados, porque le hecha la culpa a un organismo 
que no es el que tiene que entender si son proyectos 
o no que viene de la Cámara de Senadores. 
Quienes tienen a cargo esa función, es otro órgano. 

Esas cosas que se dicen al pasar con total 
irresponsabilidad, y la mayoría de las comisiones de 
esta Cámara está haciendo semanalmente emanar 
cada una de ellas más de un despacho que viene 
del Senado, cosa que es natural que así sea. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la 
palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para hacer 2 
aclaraciones: una respecto a lo que dice el diputado 
preopinante que quien lo escribió no lo haría 
responsable, lo es el que lo informó o mal informó; 
hay forma que esto se aclare, deberíamos pedir un 
informe a comisiones o Secretaría Legislativa para 
que nos den un cronograma de expedientes 
aprobados por Diputados que viene del Senado, 
expedientes a la inversa, y ahí vamos a tener claro 
el panorama, además pediría que se tenga en 
cuenta también la fecha de remisión de cada una de 
las medias sanciones y el pedido de tratamiento de 
cada una de las Cámaras para saber cuánto ha 
demorado una y otra y esto nos va a dar el tiempo 
de trabajo en las comisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si no hay ninguna 
objeción, se preparará un informe para la próxima 
reunión de Labor Parlamentaria, donde consten los 
expedientes que tengan media sanción en ambas 
Cámaras a partir del 21 de noviembre del 2007 en 
adelante, indicando cuáles son los que provienen del 
Poder Ejecutivo. 

No habiendo más temas que tratar, damos 
por finalizada la sesión de la fecha. 

- Son las 14.46. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de              Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8105) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento, 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 Nos. 6663 y 7148 y normas 
complementarias. 
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Art. 2º - El plazo de amortización de los convenios 
mencionados en el artículo anterior, será en cuotas 
anuales y consecutivas, excepto la primera que 
vencerá el 30 de diciembre del año que se celebre el 
referido convenio, y las restantes los mismos días de 
los años subsiguientes, venciendo la última cuota el 
30 de diciembre del año 2014. 
 
Art. 3º - Los Convenios de Reconocimiento y 
Refinanciación de Deuda que se celebren en virtud 
de lo dispuesto en la presente ley, deberán ajustarse 
en cuanto a los intereses, bonificaciones y 
consolidación de deuda, a lo establecido en la Ley 
N° 7148 y demás normas complementarias. 
 
Art. 4º - Autorízase al Organismo Recaudador a 
cobrar gastos generados por la gestión de cobranza 
judicial y extrajudicial de los créditos indicados en el 
Art. 1º, los que deberán encontrarse cancelados al 
momento de la firma o refinanciados en los términos 
y plazos que establece el del Convenio de 
Reconocimiento y Refinanciación de deuda. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

2 
(Expte. 50599) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación, la franja de terreno  prolongación de 
calle Luis Marcó de la Ciudad de Junín, 
Departamento homónimo, Provincia de Mendoza, 
perteneciente a Francisco Rendon, Carmen Rendon, 
Isabel Celia Rendon, José Alberto Rendon y Lydia 
Rendon, dentro de la 1ra., 3ra. y 4ta. Circunscripción 
Judicial, que es parte de mayor superficie del 
inmueble inscripto al Nº 5067, fs. 401, Tomo 39 de 
Junín, identificada con normativa catastral  Nº 09-01-
02-0001-000057, Padrón de Rentas Nº 09/02858-0 , 
cuya superficie es de DOS MIL SETECIENTOS  
METROS CUADRADOS  (2.700m2) y sus medidas 
perimetrales son: al Norte: 100,49 metros, al Sur: 
101,45 metros, al Este: 24,24 metros lindante con 
Calle Virgen del Carmen de Cuyo y al Oeste: 28,46 
metros lindante con Calle Nicolás Videla, de 
propiedad de Francisco Rendon.  

 
Art. 2º - Autorízase a la Municipalidad de Junín para 
que actúe como sujeto expropiante de conformidad 
a las disposiciones del Decreto-Ley N° 1447/75. 
 
Art. 3º - La erogación que demande la presente 
expropiación será atendida por el Municipio de 
Junín. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 43777) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase 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. 

Quedan comprendidas dentro de las 
actividades promocionadas la producción y rodaje de 
películas de corto o largometraje para cine y 
televisión, cualquiera sea su soporte, la producción 
de material publicitario mediante registro de 
imágenes en movimiento, con o sin sonido, 
cualquiera sea el soporte, destinado a su 
proyección, televisación o exhibición por cualquier 
otro medio; la producción de películas o videos 
musicales, documentales, educativos, etc. 
 
Art. 2º - Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Cultura, la Comisión Provincial de Cine que será la 
autoridad de aplicación de la presente ley y que 
estará  presidida por el secretario de Cultura, un (1) 
representante idóneo de la Secretaría de Cultura y 
un (1) representante del sector profesional 
audiovisual de Mendoza (AMCAA). 

Los representantes de los sectores 
integrantes de la Comisión deberán pertenecer a 
instituciones legalmente constituidas. 
 
Art. 3º - Créase la Oficina Provincial de 
Cinematografía que funcionará bajo la órbita de la 
Secretaría de Cultura con el objeto de brindar 
información y asesoramiento a los interesados en 
desarrollar las actividades declaradas de interés por 
la presente ley. También deberá difundir la oferta de 
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la Provincia por las vías y métodos que estime 
corresponder. Esta oficina y su responsable idóneo 
será elegido por la Comisión Provincial de Cine 
especificada en el Art. 2º. 
 
Art. 4º - El secretario de Cultura convocará a 
Asamblea Constitutiva para la conformación de la 
Comisión Provincial de Cine en el término de 
sesenta (60) días a partir de la promulgación de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - Serán funciones de la Comisión Provincial 
de Cine las siguientes: 
 

a) Elaborar su propio reglamento de 
funcionamiento. 

b) Establecer a través de documentos las 
políticas de promoción y fomento de la producción 
de cine en la Provincia. 

c) Elaborar la reglamentación de permisos 
para filmar y de locación. 

d) Promover contactos permanentes con la 
producción nacional e internacional, con ferias de 
locación y otras comisiones del film. 

e) Crear una base de datos que contenga 
los recursos naturales, técnicos y humanos de la 
Provincia relacionados a la actividad audiovisual.  

f) Establecer los criterios de control de 
calidad de los servicios que se ofrecen desde la 
Provincia para la producción audiovisual.  

g) Establecer vínculos con los sectores 
empresariales potencialmente interesados en la 
industria audiovisual.  
 
Art. 6º - Créase una línea de crédito en el Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento  de hasta 
veinticinco millones ($25.000.000) anuales, cuyo 
recupero se establecerá según la reglamentación 
que dicho organismo prevé para casos similares 
relacionados con otras industrias en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación podrá participar 
como productora de aquellas propuestas promovidas 
por esta ley, cuando así lo considere oportuno, en 
base a la importancia y trascendencia del proyecto, 
debiendo previamente declararla de interés. 
Asimismo, considerará  las formas de recupero de la 
inversión efectuada. 
 
Art. 8º - Facúltase al Poder Ejecutivo a  incrementar 
la cantidad de cargos en el número de dos (2): uno 
Clase 071 para el responsable de la Oficina de Cine 
y otro Clase 075 – Director Gr. “A”, que funcionará 
dentro de la Comisión Provincial de Cine, a partir del 
presupuesto provincial 2010. 
 
Art. 9º - Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar 
el presupuesto de erogaciones en el Ejercicio 2010 y 
subsiguientes, en la medida de cubrir el costo que 
demanda la creación de los cargos descriptos en el 
artículo anterior, como así también todos aquellos 
gastos que garanticen un normal funcionamiento de 

la misma. Y en igual medida el uso del 
crédito previsto en el mismo presupuesto. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 51800) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérese por la presente, a la Ley 
Nacional 23798, que establece los cuidados de 
pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, la lucha contra el mismo, estableciendo 
medidas para la detección, investigación, 
diagnóstico y tratamiento. 
 
Art. 2º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Exptes. 53685 y 53724) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

TÍTULO I 
Regularización Empleo 

 
CAPÍTULO I 

Régimen Temporario 
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Artículo 1º - Establécese un Régimen Excepcional y 
Temporario de Regularización del Empleo en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza, a fin de 
promover la correcta registración de las relaciones 
laborales y uniformar la regulación Provincial con los 
lineamientos Nacionales, fijados en la Ley Nacional 
26476, en su Título II, Capítulo I, denominado 
“Régimen Especial de Regularización del Empleo no 
Registrado”. 
 
Art. 2º - Los empleadores del sector privado y las 
entidades y organismos comprendidos en el Art. 1º 
de la Ley Nacional 22016 y sus modificaciones, que 
registren a sus trabajadores en los términos del Art. 
7º de la Ley Nacional 24013 y sus modificaciones, 
rectifiquen la real remuneración o la real fecha de 
inicio de las relaciones laborales existentes al 24 de 
diciembre de 2008, inclusive, quedarán 
comprendidos en el presente régimen, produciendo 
el efecto jurídico de la liberación de las infracciones, 
multas y demás sanciones de cualquier naturaleza 
previstas por la Ley Nacional 25212, 
correspondientes a dicha regularización, impuestas 
por la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia de Mendoza que no se encuentren 
firmes y que no hayan sido pagadas o cumplidas. 
 
Art. 3º - La liberación de las infracciones, multas y 
sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior, solo será procedente cuando se haya 
regularizado la totalidad de los trabajadores que 
hayan estado comprendidos en la imputación que 
motivara el acta de infracción. 
 
Art. 4º - Para acceder a los beneficios establecidos 
en el Art. 2º de la presente, deberá previamente 
haberse acogido al Régimen previsto en el Título II, 
Capítulo I, de la Ley Nacional 26476, denominado 
“Régimen Especial de Regularización del Empleo no 
Registrado”, cumplimentando con las disposiciones 
de la citada ley, y sus normas complementarias y 
resoluciones reglamentarias, quedando 
exclusivamente a cargo del empleador la 
acreditación de tal extremo. 
 
Art. 5º - Aquellos empleadores que se hubieren 
acogido a los beneficios dispuestos por la  Ley 
Nacional 26476, en su Título II, Capítulo I, 
denominado “Régimen Especial de Regularización 
del Empleo no Registrado” y hubieran cancelado 
total o parcialmente las multas establecidas en la 
Ley Nacional 25212 por empleo no registrado o 
indebidamente registrado, podrán acogerse al 
beneficio de un crédito fiscal por un valor 
equivalente a las multas abonadas, contado a partir 
de la vigencia de la Ley Nacional 26476. 
 
Art. 6º - El acogimiento a los términos de la presente 
ley podrá hacerse hasta el 31 de enero del 2010, 
Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder 
Ejecutivo Provincial. 
 

CAPÍTULO II 

Regularización, refinanciación y bonificación 
de intereses por multas administrativas 

 
Art. 7º - Podrán regularizarse o refinanciarse las 
deudas originadas por aplicación de las Leyes 
Laborales y de Higiene y Seguridad en el Trabajo en 
los términos de la Ley Nacional 25212 ratificada por 
Ley 6956 y Ley Nacional 25191 por los siguientes 
conceptos: 
 

a) Multas en cualquier estado del trámite 
administrativo de cobro o en juicios de apremio 
incluso con sentencia firme y/o liquidación aprobada. 

b) Convenios de pago perfeccionados en 
sede administrativa o judicial vigentes e incumplidos, 
vencidos o caducos. 

c) Infracciones constatadas sin resolución 
firme de multa. 
 
Art. 8º - La reducción de intereses y la aplicación de 
bonificaciones previstos en el régimen del presente 
capítulo, en ningún caso implicarán una reducción 
del importe del capital de la multa que originó la 
deuda. 
 
Art. 9º - En los supuestos contemplados en el Art. 7º, 
Inc. a), deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 
 

a) Al importe original de la multa se le 
liquidará desde su vencimiento hasta el último día 
del mes anterior a la fecha de acogimiento, el interés 
que establece el Código Fiscal de la Provincia de 
Mendoza. 

b) Al importe de los intereses liquidados 
sobre la multa se le aplicará una bonificación del 
ochenta por ciento (80%). 

c) El monto consolidado de la deuda a 
regularizar o refinanciar surgirá de adicionarle al 
importe original de la multa los intereses liquidados, 
descontando la bonificación. 

d) En ningún caso el monto a consolidar 
podrá ser superior al monto resultante de aplicar lo 
dispuesto por sentencia judicial o a la liquidación 
aprobada judicialmente y actualizada a la fecha 
fijada en el Inc. a) de este acápite. 
 
Art. 10 - En los supuestos contemplados en el Art. 
7º, Inc. b), deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento: 
 

a) A los importes originales de capital de las 
multas contenidas en cada Convenio de Pago se les 
liquidará desde su vencimiento hasta el último día 
del mes anterior a la fecha del acogimiento, el 
interés que establece el Código Fiscal de la 
Provincia de Mendoza. 

b) Al importe de los intereses liquidados 
sobre cada una de las multas, se le aplicará una 
bonificación del ochenta por ciento (80%). 

c) Al importe original de las multas se le 
deberá adicionar los intereses descontando las 
bonificaciones correspondientes, obteniéndose así el 
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valor recalculado del Convenio de Pago, sin 
deducción del importe de las cuotas abonadas. 

d) Al importe de cada una de las cuotas 
abonadas se les liquidará desde la fecha del efectivo 
pago hasta el último día del mes anterior a la fecha 
del acogimiento, el interés que establece el Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza. 

e) Al importe de los intereses sobre cada 
una de las cuotas abonadas, se le aplicará una 
bonificación del ochenta  por ciento (80%). 

f) Al importe original de cada una de las 
cuotas abonadas se le deberá adicionar los 
intereses descontando las bonificaciones 
correspondientes, obteniéndose así el valor 
asignado a cada una de las cuotas abonadas en el 
Convenio de Pago. 

g) El monto consolidado de la deuda a 
regularizar o refinanciar surgirá de descontar del 
valor recalculado del Convenio de Pago, el valor 
asignado a cada una de las cuotas abonadas. 

h) Si efectuada la reliquidación del convenio, 
no surgiera monto consolidado de deuda a 
regularizar o refinanciar; el acogimiento al presente 
régimen liberará al deudor o responsable del saldo 
de deuda del convenio de pago original, careciendo 
los interesados del derecho a repetir o reclamar 
suma alguna motivada en cualquier concepto. 
 
Art. 11 - En los supuestos contemplados en el Art. 
7º, Inc. c), deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento: 
 

a) La infracción constatada, y tipificada 
prima facie, que se encuentre en cualquier estado 
de trámite sin resolución firme de multa, deberá ser 
reconocida por el infractor o responsable. 

b) El importe de la infracción reconocida 
será fijado por la autoridad de aplicación en el 
mínimo de la escala prevista para el tipo en la 
normativa aplicable, debiendo el infractor o 
responsable prestar conformidad en la 
determinación de dicho importe, constituyendo éste 
el monto consolidado de la deuda a regularizar. 

c) La infracción tipificada prima facie, el 
importe mínimo de la multa y el reconocimiento de 
ambos por parte del deudor o responsable, serán 
resueltos mediante el dictado de una resolución del 
subsecretario de Trabajo. 
 
Art. 12 - El pago de las deudas consignadas en el 
Art. 7º de la presente ley, regularizadas o 
refinanciadas mediante el presente régimen, podrá 
realizarse de acuerdo a la siguiente modalidad: 
 

a) Al contado. 
b) En un solo pago: con una bonificación 

adicional del cincuenta por ciento (50%) sobre los 
intereses que integran el monto consolidado. 

c) En tres pagos: con una bonificación 
adicional del (30%) sobre los intereses que integran 
el monto consolidado. 

d) En cuotas: con un anticipo del diez por 
ciento (10%) de la deuda y el saldo en hasta treinta 

y seis (36) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas, de capital e intereses. La tasa de 
interés aplicable para el cálculo de las cuotas será 
del doce por ciento (12%) anual sobre saldos. 
 

La falta de pago de las cuotas en tiempo y 
forma, devengará desde su vencimiento y hasta la 
fecha del efectivo pago un interés punitorio del 
veinticuatro por ciento (24%) anual. 
 
Art. 13 - El subsecretario de Trabajo y Seguridad 
Social, por razones de mérito, oportunidad o 
conveniencia, fundadas en situaciones coyunturales 
o económicas comprobables que afecten en forma 
inminente y sensible la continuidad de la fuente 
laboral o de sus trabajadores dependientes, podrá 
mediante acto administrativo, dejar sin efecto las 
disposiciones contenidas en los artículos 8º, 9º y 10 
y aceptar la solicitud de acogimiento del deudor o 
responsable que peticione un mayor número de 
cuotas para saldar su obligación, respetando las 
demás condiciones estipuladas en el presente 
régimen. 
 
Art. 14 - La presentación del acogimiento al régimen 
por parte del deudor o responsable importa el 
reconocimiento expreso e irrevocable de la deuda e 
implica el allanamiento a la pretensión fiscal. El 
firmante del formulario de acogimiento al régimen 
asume voluntariamente la deuda, comprometiéndose 
a su pago en las condiciones requeridas. A dicho 
efecto resultarán válidas y vinculantes las 
notificaciones efectuadas en el domicilio consignado 
en dicho formulario. 
 
Art. 15 - Tratándose de deudas respecto de las 
cuales se hubieran trabado medidas cautelares en 
sede Administrativa o judicial tendientes a asegurar 
el cobro del crédito fiscal, el deudor o responsable, 
previo pago de los honorarios del apoderado del 
Poder Ejecutivo, podrá solicitar: 
 

a) El levantamiento de la inhibición general 
de bienes, ofreciendo sustituirla por un bien mueble 
o inmueble registrable de su titularidad; debiendo 
acompañar a esos efectos los respectivos 
certificados de dominio, valuación fiscal y tasación 
efectuada por Martillero Público. 

b) El levantamiento del embargo trabado 
sobre un bien mueble o inmueble registrable de su 
titularidad, ofreciendo sustituirlo por otro que 
satisfaga el crédito fiscal; debiendo acompañar a 
esos efectos los respectivos certificados de dominio, 
valuación fiscal y tasación efectuada por Martillero 
Público. 
 
Art.16 - El plan de pagos se otorgará a pedido de 
parte interesada en la forma y condiciones 
establecidas en el presente régimen, y en las 
normas complementarias que dicte la Subsecretaría 
de Trabajo y Seguridad Social. Se formulará bajo 
responsabilidad del peticionante, reservándose la 
autoridad de aplicación la facultad de verificar con 
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posterioridad las condiciones de procedencia del 
régimen. 
 
Art.17 - Los interesados en formalizar su 
acogimiento a los beneficios del régimen previsto en 
el presente, deberán presentar en las Delegaciones 
Departamentales de la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social o en Sede Central los formularios 
de acogimiento completos y el comprobante de 
pago, en las condiciones y términos que al respecto 
reglamente la autoridad de aplicación. 
 
Art. 18 - Los interesados en formalizar su 
acogimiento a los beneficios del régimen previsto en 
el presente, cuyas deudas se encuentren en etapa 
de cobro judicial, deberán agregar a la 
documentación consignada en el artículo anterior: 
 

a) Los comprobantes de pago de la tasa de 
justicia, derecho fijo y Caja Forense y calculados 
sobre el monto del acogimiento. 

b) El comprobante de pago de los honorarios 
del apoderado del Poder Ejecutivo, o su convenio de 
pago con un plazo máximo de seis (6) cuotas y un 
valor mínimo de Pesos Doscientos ($200) por cada 
una de ellas. El honorario del abogado apoderado 
del Poder Ejecutivo no integra el monto del 
acogimiento. 
 
Art. 19 - Las cuotas del plan y/o el anticipo serán 
liquidadas por la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, conforme las siguientes 
disposiciones: 
 

a) El vencimiento de la boleta de pago para 
la cancelación de la deuda regularizada al contado, 
en un solo pago, se producirá a los quince (15) días 
corridos contados desde la fecha de su emisión. 

b) El vencimiento del primer pago para la 
modalidad de cancelación en tres pagos se 
producirá a los quince (15) días corridos contados 
desde la fecha de emisión de la boleta de pago, los 
otros pagos vencerán los días 10 de los dos meses 
subsiguientes. 

c) El vencimiento del anticipo del diez por 
ciento (10%) en los planes de pago en cuotas, se 
producirá a los quince (15) días corridos contados 
desde la fecha de emisión de la boleta de pago. 

d) Los pagos restantes vencerán en forma 
mensual y consecutiva el día diez (10) de cada mes, 
o el inmediato posterior hábil si aquél resultara 
inhábil. 

e) El monto mínimo de la cuota no podrá ser 
inferior a la suma de Pesos Doscientos ($ 200). 
 
Art. 20 - La caducidad del régimen se producirá de 
pleno derecho y sin necesidad de interpelación 
alguna, por el mero acontecer de cualquiera de los 
supuestos previstos a continuación: 
 

a) La falta de pago al vencimiento del plazo 
previsto para la modalidad de cancelación de la 
deuda regularizada al contado en un solo pago. 

b) La falta de pago transcurridos 
treinta (30) días corridos contados desde cualquiera 
de los vencimientos previstos al efecto, tratándose 
de la modalidad de cancelación de la deuda 
regularizada al contado en tres pagos. 

c) La falta de pago en tiempo y forma de dos 
(2) cuotas consecutivas o alternadas o la falta de 
pago de alguna cuota al cumplirse sesenta (60) días 
corridos desde el vencimiento de la última cuota del 
plan. 
 
Art. 21 - Operada la caducidad, se perderán los 
beneficios acordados y los ingresos efectuados 
serán considerados como pagos a cuenta, de 
conformidad a lo establecido por el Código Fiscal, 
quedando habilitada, sin necesidad de intimación 
previa, la ejecución por vía de apremio. 
 
Art. 22 - Quedan exceptuados de los beneficios de la 
presente ley, las sanciones impuestas por 
infracciones al Art. 4º, incisos a); b); d); e); f) y g) de 
la Ley Nacional 25212 ratificada por Ley 6956 y Art. 
15 -infracción muy grave- de la Ley Nacional 25191. 
 
Art. 23 - El plazo de vigencia de los regímenes del 
Capítulo I y II del presente Título será de ciento 
ochenta días (180) contados a partir de la 
publicación de la norma. 
 

TÍTULO II 
Modificación Legislativa 

 
CAPÍTULO I 

Modificación y adecuación de la Ley 4974 
 
Art. 24 - Modifícase el Art. 63 de la Ley 4974 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63: La autoridad administrativa del 
trabajo, al graduar la sanción tendrá en cuenta: 
 

a) El incumplimiento de advertencias o 
requerimientos de la inspección. 

b) La importancia económica del infractor. 
c) El carácter de reincidente. Se considerará 

reincidencia la comisión de una infracción del mismo 
tipo dentro del plazo de dos (2) años de haber 
quedado firme una resolución sancionatoria que 
imponga multa. 

d) El número de trabajadores afectados. 
e) El número de trabajadores de la empresa. 
f) El perjuicio causado. 

 
Sin embargo, por única vez podrá liberarse 

de sanción al presunto infractor que acreditara, 
previo a que la Resolución Condenatoria se 
encuentre firme, haber hecho cesar en su totalidad 
el hecho por el cual se labró el Acta de Infracción 
que diera origen a las actuaciones. Al efecto, de 
acogerse a éste beneficio, el empleador deberá 
acreditar no poseer antecedentes en el Registro de 
Infractores Laborales de la Subsecretaría de Trabajo 
y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, o el 
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organismo que en el futuro la reemplace, por 
infracciones constatadas de carácter “graves o muy 
graves”, en los últimos dos años (Art. 3º y 4º de la 
Ley Nacional 25212 ratificada por Ley Nº 6956 y Ley 
Nacional 25191); o bien si existiese Resolución 
Condenatoria en ejecución o ejecutable, haber 
cancelado o encontrarse al día en el cumplimiento 
de un plan de pago o facilidades otorgado según la 
normativa vigente. En estos dos últimos supuestos 
deberá demostrar que ha cesado el hecho que lo 
motivó por ante el Organismo pertinente.” 
 
Art. 25 - Modifícase el Art. 65 de la Ley 4974 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 65: Las Resoluciones Condenatorias 
y/o sanciones impuestas por el organismo laboral, 
podrán, reducirse en su monto y/o revocarse por 
única vez, mediante resolución fundada y siempre 
que el infractor rectificara su conducta o acreditare 
haber hecho cesar la situación fáctica que la 
motivara, en un plazo perentorio de diez (10) días, 
debiendo para ello acompañar los instrumentos que 
acrediten el cumplimiento de la norma laboral por la 
cual se labró el Acta de Infracción. 

Las sanciones que impongan multas 
pecuniarias como consecuencia de infracciones 
laborales en el marco del procedimiento regido por 
esta ley y sus modificatorias podrán pagarse en 
cuotas en sede administrativa y sin necesidad de 
inicio de la vía de apremio. Para acceder a dichos 
planes de pago será necesario incluir todas las 
multas impagas y ejecutables que recayeran sobre 
el mismo infractor. El convenio que autorice el pago 
en cuotas establecerá la obligación del infractor de 
integrar a la multa impuesta y hasta el efectivo pago, 
el interés accesorio que resulte de aplicar la tasa 
fijada por el Código Fiscal de la Provincia de 
Mendoza. 

La ejecución de las Resoluciones 
Condenatorias que impongan multas de carácter 
pecuniario conforme las disposiciones de esta ley, 
podrán ser suspendidas, o aplicados plazos de 
espera, mediante Resolución fundada del 
Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, 
cuando situaciones de crisis económica de carácter 
general o sectorial en el ámbito nacional o provincial 
así lo justifiquen.” 
 
Art. 26 - Agrégase al Art. 43 de la Ley 4974 el 
siguiente texto: 
 

“La Subsecretaría de Trabajo podrá a 
solicitud de la parte empleadora concurrir al 
establecimiento de la misma a los efectos de 
verificar el cumplimiento de la normativa laboral y de 
higiene y seguridad en dicha empresa. Dicha 
inspección tendrá carácter preventivo y de los 
resultados de la misma se elevará a la empleadora 
las recomendaciones correspondientes derivadas de 
lo actuado en la inspección, a los efectos del 
acabado cumplimiento de la normativa laboral. Todo 
ello sin perjuicio del ejercicio de la facultad 

inspectiva de oficio y sancionadora que tiene 
el organismo laboral. Dicha inspección se realizará  
con participación de la entidad gremial que 
represente a los trabajadores del sector. La 
modalidad del procedimiento de este tipo de 
inspección será reglamentada por la Subsecretaría 
de Trabajo, dictándose Resolución al efecto.” 
 

CAPÍTULO II 
Modificación del Código Fiscal 

 
Art. 27 - Modifícase el Art. 183, Inc. X) del Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza y agréguese 
como parte integrante de la norma en el apartado c) 
en todos los casos, para gozar de este beneficio los 
contribuyentes deberán...”d) no poseer antecedentes 
en el Registro de Infractores Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de 
Mendoza, o el organismo que en el futuro la 
reemplace, por infracciones constatadas de carácter 
grave o muy grave e infracciones y sanciones por 
violación a la normativa sobre trabajo infantil, en los 
últimos dos años (Art. 3º y 4º de la Ley Nacional 
25212 ratificada por Ley 6956 y Ley Nacional 
25191); o bien si existiese Resolución Condenatoria 
haber cancelado o encontrarse al día en el 
cumplimiento de un plan de pago o facilidades 
otorgadas según la normativa vigente. En estos dos 
últimos supuestos deberá demostrar que ha cesado 
el hecho que lo motivó por ante el organismo 
pertinente.” 
 

CAPÍTULO III 
Condonación de Deudas 

 
Art. 28 - Condónese de pago de las multas 
originadas en sanciones impuestas por la 
Subsecretaría de Trabajo hasta el 3 de enero de 
2002 y que tengan como causa el incumplimiento 
del Anexo I de la Ley Nacional 25212 ratificada por 
Ley 6956, Ley Nacional 25191 o cuyo origen tenga 
la aplicación del régimen de sanciones de la Ley 
4974. 

La eximición de pago comprenderá: 
 

a) Multas en cualquier estado de trámite 
administrativo de cobro o en juicios de apremio 
incluso con sentencia firme y/o liquidación aprobada. 

b) Convenios de pago perfeccionados en 
sede administrativa o judicial vigentes, incumplidos, 
vencidos o caducos. 

c) Infracciones constatadas sin resolución 
firme de multa. 
 

Para el supuesto contemplado en el inciso c) 
infracciones constatadas sin resolución firme de 
multa, absolutorias por prescripción, nulidad por 
prescripción y otros títulos que se hayan dado a las 
mismas, se tomará como fecha a los efectos de la 
condonación de dichas infracciones el día 31 de 
diciembre de 2006, se encuentren o no las 
resoluciones notificadas. 
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Quedan exceptuadas de la presente ley las 
infracciones constatadas, multas y convenios de 
pago perfeccionados en los supuestos de 
incumplimiento del Art. 4º, Inc. d) del Anexo I de la 
Ley Nacional 25212 ratificada por Ley 6956. 

La autoridad de aplicación, de oficio 
procederá al archivo de las actuaciones, eliminando 
los antecedentes en el Registro de Infractores y 
procediendo a la baja en el Sistema de Información 
Contable (SI.DI.CO.). 
 
Art. 29 - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 30 - a Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de la Provincia de Mendoza, dictará las 
resoluciones o disposiciones complementarias que 
resulten necesarias para implementar 
adecuadamente lo normado en la presente ley. 
 
Art. 31 - El Poder Ejecutivo Provincial, deberá 
efectivizar un plan de difusión de las nuevas 
disposiciones vigentes sobre los efectos jurídicos de 
la regularización del empleo no registrado y demás 
disposiciones contenidas en la presente ley. 
 
Art. 32 - Las disposiciones de la presente ley 
entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 33 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 53603) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Exceptúase del alcance de los artículos 
1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 89 de 
la Ley 5908, al ejercicio de las profesiones sujetas a 
las disposiciones de las Leyes 5272 (Agrimensura), 
5350 (Arquitectos), 6729 (Técnicos de la 
Construcción e Industria), y del Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o sus 
modificatorias. 
 

Art. 2º - Deróganse los artículos 36, 37, 38, 
39, 40,  42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, de la Ley 
5908. En consecuencia, quedan sin efecto a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, las 
modificaciones introducidas por dichos artículos a 
las normativas de las Leyes 5350 y 5272 y del 
Decreto Ley 3485/63, ratificado por Ley 2955 y 
modificado por Ley 6936 y/o sus modificatorias. 
 
Art. 3º - La matriculación en los respectivos Colegios 
de Agrimensura (Ley 5272), de Arquitectos (Ley 
5350), de Técnicos de la Construcción e Industria 
(Ley 6729) y Consejo Profesional de Ingenieros y 
Geólogos de la Provincia de Mendoza (Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936) constituye requisito previo para el ejercicio 
de las profesiones sujetas a las disposiciones de las 
mencionadas leyes en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza. La falta de cumplimiento de 
este requisito implicará ejercicio ilegal de la 
profesión y se encontrará sujeto a las penalidades 
que en cada caso correspondan de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
Art. 4º - Los profesionales ajustarán los honorarios a 
percibir, como mínimo, a los montos establecidos en 
los aranceles vigentes, conforme a las disposiciones 
del Decreto 4761/51, modificado por el Decreto 
1052/72, los Decretos Nacionales 3771/57 y 
5313/57, y a las reglamentaciones que al respecto 
emitan los distintos Colegios y/o Consejos 
Profesionales, declarándose a los honorarios así 
determinados de Orden Público. Serán nulos los 
convenios o contratos, tanto públicos como privados, 
en que se estipulen honorarios inferiores a los 
mínimos. 
 
Art. 5º - Los convenios y/o contratos, referidos en el 
artículo 4º deberán ser presentados con el sellado 
de ley correspondiente, a los Colegios y/o Consejos 
Profesionales para su intervención. Cumplido este 
trámite, los honorarios constituyen derechos 
adquiridos a favor de los profesionales, revistiendo el 
carácter de alimentarios en los términos de los 
artículos 372 y 374 del Código Civil. Su cobro podrá 
ser accionado por vía ejecutiva, sirviendo de título 
suficiente para tal fin el convenio y/o contrato 
intervenido por el respectivo Colegio y/o Consejos 
Profesionales. 

La presente ley deja sin efecto todo cobro 
indirecto de honorarios, los mismos serán percibidos 
por el profesional que realiza la labor encomendada. 
 
Art. 6º - Las reparticiones públicas nacionales, 
provinciales, municipales, empresas del estado y/o 
concesionarias de servicios públicos, con oficinas de 
recepción en el territorio provincial, encargados de la 
aprobación, visación o inscripción de planos, 
tasaciones, documentaciones y demás trabajos 
técnicos, no darán inicio al trámite de estas 
gestiones sin la previa presentación del 
correspondiente Certificado de Habilitación 
Profesional actualizado, emitido por los respectivos 
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Colegios y/ o Consejos Profesionales, para cuya 
obtención se deberá cumplir con lo enunciado en el 
artículo 5º de la presente ley. 

Este certificado al igual que el convenio y/o 
contrato intervenido deberá contener los nombres 
del comitente, del profesional y una descripción de la 
labor encomendada. 
 
Art. 7º - A la finalización de la labor encomendada, el 
profesional actuante deberá expedir recibo y/o 
factura de cancelación de honorarios y/o 
conformidad expresa del profesional, sin el que, las 
reparticiones públicas nacionales, provinciales, 
municipales, empresas del estado y/o 
concesionarias de servicios públicos, no deberán dar 
por aprobados y/o concluidos los trámites de estas 
gestiones ni emitir certificado final de obra. 

El recibo de cancelación de honorarios y/o 
factura y/o la conformidad profesional podrán ser 
suplidos por el depósito bancario consignatorio de 
los honorarios convenidos en el convenio y/o 
contrato intervenido por los Colegios y/o Consejos 
Profesionales conforme lo dispuesto por el artículo 
5º de la presente ley o, en defecto de la existencia 
de convenio, del mínimo establecido por arancel. 
 
Art. 8º - Los Colegios y/o Consejos Profesionales 
establecerán los costos administrativos 
correspondientes a su intervención de acuerdo a sus 
propios presupuestos de gastos y recursos, los que 
no podrán ser inferiores al uno coma cinco por ciento 
(1,5%) de los honorarios que correspondan por 
dicha labor. Estos aranceles serán soportados por el 
comitente sin perjuicio de los aportes a cargo de los 
profesionales previstos por las leyes específicas. 

Los respectivos Colegios y/o Consejos 
Profesionales gozarán de acción ejecutiva para 
perseguir por vía de apremio el cobro de los aportes, 
contribuciones, multas a cargo de los profesionales y 
de los aranceles a cargo de los comitentes, la que se 
regirá por el procedimiento previsto por el Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza y se tramitará 
ante los Tribunales con competencia Tributaria de la 
misma. 
 
Art. 9º - Cuando los profesionales cuyo ejercicio de 
las profesiones estén sujetos a las disposiciones de 
las Leyes 5272 (Agrimensura), 5350 (Arquitectos), 
6729 (Técnicos de la Construcción e Industria), y 
Decreto Ley 3485/63, ratificado por Ley 2955 y 
modificado por Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o 
sus modificatorias, actúen como peritos en causas 
judiciales, la pericia deberá ser acompañada de un 
Certificado de Habilitación específico para pericias. 

El monto de los honorarios por la labor 
pericial será fijado como mínimo de acuerdo con las 
normas arancelarias vigentes, de conformidad con lo 
normado por el Decreto 4761/51, modificado por el 
Decreto 1052/72, los Decretos Nacionales 3771/57 y 
5313/57, y las reglamentaciones que al respecto 
emitan los distintos Colegios y/o Consejos 
Profesionales. 

Los jueces y Tribunales no podrán 
dar por terminado ningún expediente, ni por 
cumplida la sentencia, ni aprobar convenios, 
transacciones o subrogaciones, ni admitir 
desistimiento, ni otorgar levantamiento de embargos, 
inhibiciones o cualquier otra interdicción, ni disponer 
la entrega de fondos o valores depositados, mientras 
no se presente el recibo y/o factura de cancelación 
de honorarios o la conformidad expresa del 
profesional que haya actuado, indicados en el 
artículo 7º de la presente ley o, en su defecto, se 
proceda como lo dispone la parte final de dicho 
artículo. 
 
Art. 10 - Los Colegios y/o Consejos Profesionales 
sujetos a las disposiciones de las Leyes 5272 
(Agrimensura), 5350 (Arquitectos), 6729 (Técnicos 
de la Construcción e Industria), y Decreto Ley 
3485/63, ratificado por Ley 2955 y modificado por 
Ley 6936 (Ingenieros y Geólogos) y/o sus 
modificatorias, se adecuarán a lo dispuesto en la 
presente ley conforme  a las modalidades de trabajo 
de cada profesión. 
 
Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 988 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 22 de la 21ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario de Prórroga, 
correspondiente al 169º Período Legislativo Anual, 
fecha 7-10-09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
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8 
 
RESOLUCIÓN Nº 989 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Amalia Monserrat, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 15 al 17 de octubre de 2009. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Vilches, para faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 990 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a la Presidencia de esta H. 
Cámara, a fijar día para el uso del recinto de 
sesiones en el marco del Programa “Si yo fuera 
Diputado”, para una visita de la Escuela Mario 
Sánchez, Distrito Medrano, 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
(Expte. 53603) 

 
RESOLUCIÓN Nº 991 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente, 
siempre que el mismo cumpla los requisitos 
necesarios para obtener dicho estado: 
 

N° 53603/09 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Monserrat, 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). 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
(Expte. 46718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 992 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Luis Orbelli para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
46718/07.  
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
(Expte. 46718) 

 
RESOLUCIÓN Nº 993 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desestimar, el tratamiento en general 
del Expte. 46718/07, proyecto de ley del diputado 
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Casteller, modificando el Art. 47 de la Ley 7638 -Ley 
Impositiva 2007-. 
 
Art. 2º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 45052) 

 
RESOLUCIÓN Nº 994 
 

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° 184 Expte Exptes. 49052/08 y sus acum. 
49285/09 y 49755/09 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en los 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-. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 53290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 995 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 11-8-09, obrante a fs. 7 del Expte. 53290/09 -

Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, 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. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 46845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 996 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46845/07, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, proponiendo medidas de seguridad 
para los hipermercados, supermercados, como así 
también las empresas expendedoras de 
combustibles, los que han sido objeto de hurto y 
robos de magnitud y relevancia. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 50218) 

 
RESOLUCIÓN Nº 997 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar la Emergencia Vial de los 
caminos rurales del Departamento Rivadavia. 
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Art. 2º - Exhortar al Poder Ejecutivo que, a través de 
los organismos pertinentes, provea a realizar los 
trabajos necesarios tendientes a revertir dicha 
Emergencia Vial. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
 
RESOLUCIÓN Nº 998 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. Nº 46996. Informe Tercer Trimestre 
2007, Tribunal Administrativo Fiscal; Ministerio de 
Hacienda. 

Expte. Nº 47112. Informe Tercer Trimestre 
2007, Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento. 

Expte. Nº 47134. Informe Tercer Trimestre 
2007, Honorable Cámara de Diputados 

Expte. Nº 47138. Informe Tercer Trimestre 
2007, Honorable Tribunal de Cuentas. 

Expte. Nº 47152. Informe Tercer Trimestre 
2007, Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 

Expte. Nº 47155. Informe Tercer Trimestre 
2007, Ente Provincial de Agua y Saneamiento de 
Mendoza 

Expte. Nº 47169. Informe Tercer Trimestre 
2007, Poder Judicial de Mendoza. 

Expte. Nº 47174. Informe Tercer Trimestre 
2007, Dirección General de Escuelas. 

Expte. Nº 47184. Informe Tercer Trimestre 
2007, Empresa Provincial de Transporte de 
Mendoza. 

Expte. Nº 47201. Informe Tercer Trimestre 
2007, Caja de Seguro Mutual. 

Expte. Nº 47235. Informe Tercer Trimestre 
2007, Obra Social Empleados Públicos. 

Expte. Nº 49798. Informe Segundo Trimestre 
2008, Hospital Central. 

Expte. Nº 47848. Informe Cuarto Trimestre 
2007, Honorable Cámara de Diputados.  

Expte. Nº 50999. Informe Tercer Trimestre 
2008, Ente Provincial de Agua y Saneamiento de 
Mendoza 

Expte. Nº 51000. Informe Tercer 
Trimestre 2008, Honorable Tribunal de Cuentas. 

Expte. Nº 51009. Informe Tercer Trimestre 
2008, Honorable Cámara de Diputados. 

Expte. Nº 51037. Informe Tercer Trimestre 
2008, Dirección General de Rentas. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
 
RESOLUCIÓN Nº 999 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
expedientes que a continuación se detallan: 
 

Expte. Nº 48810. Informe primer trimestre 
2008. Honorable Tribunal de Cuentas. 

Expte. Nº 48811. Informe Primer Trimestre 
2008. Obra Social Empleados Públicos. 

Expte. Nº 48844. Informe Primer Trimestre 
2008. Hospital Central. 

Expte. Nº 48893. Informe Primer Trimestre 
2008. Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza. 

Expte. Nº 49796. Informe Segundo Trimestre 
2008. Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 

Expte. Nº 49800. Informe Segundo Trimestre 
2008. Dirección General de Rentas. 

Expte. Nº 51568. Informe Cuarto Trimestre 
2008. Principales expedientes en tramite en el 
Tribunal Administrativo Fiscal. 

Expte. Nº 51646. Informe Ejercicio 2009 
Obra Social Empleados Públicos. 

Expte. Nº 51735. Informe Cuarto Trimestre 
2008. Ente Provincial Regulador Eléctrico. 

Expte. Nº 51742. Informe Cuarto Trimestre 
2008. Obra Social Empleados Públicos. 

Expte. Nº 51743. Informe Cuarto Trimestre 
2008. Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 

Expte. Nº 51745. Informe Cuarto Trimestre 
2008. Hospital Central. 

Expte. Nº 51781. Informe Cuarto Trimestre 
2008. Caja de Seguro Mutual. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 51800) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1000 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente, 
siempre que el mismo cumpla los requisitos 
necesarios para obtener dicho estado: 
 

N° 51800/09 -De Salud Pública, en el 
proyecto de ley del diputado Recabarren, adhiriendo 
a la Ley Nacional Nº 23798, que establece los 
cuidados de pacientes con Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve.  
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 53685) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1001 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 53685 el Expte. 
53724. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve.  

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 53978) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1002 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53978 del 13-10-09 (H.S. 57613 –
Gallardo- 6-10-09) -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, autorizando a la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento a suscribir como 
fiduciante, inversor, fideicomiso y/o beneficiario, 
contratos de fideicomiso, para asistir 
financieramente a las cooperativas de trabajo. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Economía, Energía, Minería 
e Industria el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento, en una reunión conjunta de 
las Comisiones mencionadas en el artículo anterior, 
al expediente mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Invitar a la senadora Miriam Gallardo y al 
presidente del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de Mendoza, José Luis Álvarez, para el 
20 de octubre de 2009 a las 11.00, en el Salón Azul, 
sito en calle Patricias Mendocinas y Paseo 
Sarmiento, Ciudad, Mendoza. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
 
RESOLUCIÓN Nº 1003 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 53962 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Martini, declarando de 
interés de esta H. Cámara las Actas acordadas en el 
VIII Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud, realizado en la H. 
Legislatura Provincial el 18 de setiembre de 2009 
 

Nº 53964 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Jornada Reflexiva 
sobre “Los Adolescentes y las Adicciones”, a 
realizarse en la H. Legislatura el 29 de octubre de 
2009 
 

Nº 53966 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, declarando de interés 
de esta H. Cámara los trabajos realizados por los 
alumnos de la Escuela Nº 4-149 “Carlos Varas 
Gazari”, en oportunidad de desarrollarse el 
Programa “Si yo fuera Diputad@” el 18 de setiembre 
de 2009. 
 

Nº 53958 del 13-10-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Casado, expresando el 
deseo de la continuación hasta su concreción, del 
proyecto de construcción de la Base de Operaciones 
para Incendios Forestales y de Vivero de Flora 
Nativa en Monte Comán, Departamento San Rafael. 
 

Nº 53947 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre el estado administrativo del 
expediente que tramita la licitación del relevamiento 
aerofotogramétrico y/o imágenes satelitales de 
Mendoza. (CON MODIF) 
 

Nº 53949 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre una tala de árboles urbanos 
ubicados en calle Rivadavia entre Patricias 
Mendocinas y San Martín. 
 

Nº 53950 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre los datos y la situación a la 
fecha del expediente que trata la rescisión de 
contrato y devolución de fondos pagados a la 
empresa Stornini. 
 

Nº 53968 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, declarando de 
interés legislativo el Primer Festival de Música de 
Brasil “Mendoza en Bossa” - 2009, a realizarse los 
días 6 y 7 de noviembre de 2009 en nuestra 
Provincia. 
 

Nº 53972 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, declarando de 

interés de esta H. Cámara las actividades 
desarrolladas por el Club Mendocino de Pesca con 
Mosca, destinadas a la promoción de la actividad 
dentro del marco de la protección del medio 
ambiente y la promoción turística de la Provincia. 
 

Nº 53967 del 13-10-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Vietti, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el Primer Festival de Música de Brasil 
“Mendoza en Bossa” - 2009, a realizarse los días 6 y 
7 de noviembre de 2009 en nuestra Provincia. 
 

Nº 53969 del 13-10-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Vietti, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el Primer Concurso de Música Popular 
Brasilera “Brasil en Mendoza 2009”, a realizarse el 
25 de octubre de 2009 en nuestra Provincia. 
 

Nº 53970 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, declarando de 
interés legislativo el Primer Concurso de Música 
Popular Brasilera “Brasil en Mendoza 2009”, a 
realizarse el 25 de octubre de 2009 en nuestra 
Provincia. 
 

Nº 53951 del 13-9-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe en relación con las páginas 
web www.mendoza.gov.ar y www.mendoza.gob.ar 
 

Nº 53952 del 13-9-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Monserrat, expresando el 
deseo que la H. Cámara de Senadores gestionara el 
alta correspondiente de la página web denominada 
www.legislaturamendoza.gob.ar, como asimismo la 
unificación en una sola página web oficial del 
Senado Provincial. 
 

Nº 53953 del 13-9-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Monserrat, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo gestionara la 
unificación en una sola página web oficial, los 
nombres www.mendoza.gov.ar y 
www.mendoza.gob.ar. 
 

Nº 53959 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Petri, declarando de interés 
legislativo la visita a nuestra Provincia del ex 
vicepresidente de los Estados Unidos de América y 
Premio Nobel de la Paz 2007, Albert Arnold Gore, 
con motivo de la realización del Primer Foro 
Internacional sobre Cambio Climático y Vino, a 
realizarse los días 14 y 15 de octubre de 2009 en la 
Universidad de Congreso. 
 

Nº 53960 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Seoane y del diputado 
Soria, solicitando al vicegobernador de la Provincia 
considere en el Presupuesto de la H. Legislatura los 
fondos necesarios para dotar de 8 computadoras y 
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conexión a Internet para el Cuerpo de Taquígrafos 
de la H. Legislatura.  
 

Nº 53980 del 13-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Vilches, declarando de 
interés legislativo el evento que se realizará el 16 de 
octubre de 2009 “Amamantar por Derecho a la Vida”, 
en el marco del Lema del Día Mundial de la 
Alimentación: Seguridad Alimentaria en Época de 
Crisis, a llevarse a cabo en la Provincia. 
 

Nº 53984 del 14-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Sánchez, invitando al 
director de Servicios Generales del Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación y al 
subsecreatrio de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a una 
reunión conjunta de las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, a fin de abordar el reordenamiento del 
estacionamiento en las zonas de Casa de Gobierno 
y adyacencias. 
 

Nº 53985 del 14-10-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Primer Seminario 
Nacional de Vinos Caseros, a realizarse los días 16 
y 17 de octubre de 2009 en el Departamento 
Lavalle. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53895, 53915, 53916, 53917, 53937, 
53943, 53919, 53932, 53939, 53891, 53944 y 
53731. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 53895) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1004 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el II Encuentro de la Asociación 
Argentina de Profesores e Investigadores de Historia 
del Derecho Argentino, a realizarse los días 15, 16 y 
17 de octubre de 2009 en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos que estudie la posibilidad 
de declarar de interés provincial el mencionado 
evento. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

24 
(Expte. 53915) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1005 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la obra 
escultórica sobre el Libertador, don José de San 
Martín, realizada por la artista plástica mendocina 
Silvia Nazar, destinada a recordar la gesta 
libertadora en Valparaíso y Nueva Delhi. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La artista mendocina Silvia Nazar es 
profesora y licenciada en Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Es conocida por su 
dedicación y pasión por la obra sanmartiniana. 

Entre sus trabajos se destacan 3 
iconografías del General José de San Martín. 

Pero lo interesante de esto, es que la 
primera está emplazada en el lejano país de la India 
y está próxima a inaugurarse. La segunda, es una 
pieza similar realizada en bronce a la cera perdida, 
de 130 Kg. de peso, que será ubicada en la Avenida 
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Brasil y Las Heras de la localidad de Valparaíso, en 
el país vecino de Chile. Y la tercera, un San Martín 
de cemento y marmolina, será instalado en La 
Serena, Región de Coquimbo. 

Las 2 obras que tendrán como destino a 
Chile fueron gestionadas por el Consulado General 
de Valparaíso que preside la mendocina María 
Cristina Ueltschi.  

La idea se consolidó en el Encuentro del 
Comité de Integración Cristo Redentor, ámbito en 
que la artista plástica mendocina presentó un 
proyecto relacionado con los museos 
sanmartinianos. 

El busto del Libertador que se emplazará en 
Valparaíso está inspirado en la pintura del artista 
francés, Jean Baptiste Madou y representa a San 
Martín en su mediana edad. 

Otro dato interesante es que incluyó en la 
obra la condecoración que San Martín recibió por 
parte del gobierno Argentino, concretamente de 
Juan Martín de Pueyrredón, como reconocimiento 
luego de la batalla de Chacabuco. Según algunos 
historiadores esa condecoración solo fue usada por 
el General en la República de Chile. 

Si bien existen representaciones del 
Libertador en muchas ciudades del mundo (Lima, 
Santiago, México, Berlín, Montreal, Londres, 
Sydney, Washington, entre otras) es destacable la 
labor de esta plástica mendocina como difusora de 
nuestro patrimonio cultural. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

25 
(Expte. 53916) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1006 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Primer Simposio de la Asociación 
Argentina de Lingüística Cognitiva (AALCO) que se 
realizará en nuestra Provincia entre los días 12 y 13 
de noviembre próximo, a llevarse a cabo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, organizadora del evento 
conjuntamente al Departamento de Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

La Lingüística Cognitiva, junto con la 
Psicología Cognitiva, la Antropología, la 
Neurociencia y la Filosofía de la mente constituyen 
lo que, desde aproximadamente 3 décadas, se 
denominan Ciencias Cognitivas y que configuran un 
lugar de diálogo, confrontación de saberes e intentos 
de integración de los conocimientos producidos por 
cada una de ellas. 

Y dentro de las Ciencias del Lenguaje, la 
Lingüística Cognitiva es considerada una rama 
relativamente nueva ya que sus albores se ubican 
en la década del ‘80 del siglo pasado. 

Sin embargo, en apenas poco más que un 
cuarto de siglo, ha evolucionado y avanzado tal vez 
como ninguna otra disciplina relacionada con el 
lenguaje. Surge como modo de integrar una 
perspectiva extralingüística (Psicología, Filosofía, 
Antropología, etc) en la Lingüística. Se trata de un 
abordaje conjunto, interdisciplinario. 

En este marco temático de la Ciencia 
Cognitiva, la Asociación Argentina de Lingüística 
Cognitiva, (AALCO) realiza su Primer Simposio en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, los días 12 y 13 de noviembre 
próximo. 

La organización está a cargo de la citada 
Facultad en forma conjunta con el Departamento de 
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Las lenguas oficiales del Simposio serán el 
castellano y el portugués. 

Durante su desarrollo, expositores de todo el 
país y del resto de América Latina presentarán sus 
trabajos, fruto de investigaciones en el área de la 
Lingüística Cognitiva. 

La participación de los asistentes a las 
Mesas de Trabajo y la discusión serán abiertas. 

Las áreas temáticas que se abordarán, 
serán las siguientes: 
 

* Contacto Lingüístico. 
*Fonética y Fonología. 
*Gramática. 
*Lingüística Cognitiva: Enfoque Teórico. 

Problemas. Discusiones. 
* Variación. 
*Otros. 

 
En ocasión de este Simposio, se realizará 

además la Primera Asamblea de la AALCO. 



14 de octubre de 2009      23ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 22ª. Sesión de Tablas                 Pág. 74  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 14-10-09 (CONVENIO REF. DEUDA AGROPECUARIA) 

 

La Asociación está integrada por un grupo 
de investigadores argentinos que trabajan en el área 
de la Lingüística y más específicamente en el marco 
del Enfoque Cognitivo. 

Entre sus objetivos está el fomentar el 
desarrollo del Enfoque Cognitivo y constituirse en un 
espacio de crítica y discusión tanto desde sus 
principios teóricos como desde su aplicación en la 
República Argentina. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de octubre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

26 
(Expte. 53917) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1007 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Simposio Internacional: El Ensayo: 
Hacia el bicentenario de su aparición en América 
Latina. Balances, revisiones y porvenir de un género 
fundacional”, que se realizará en nuestra Provincia, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, entre los días 4 y 6 de noviembre 
de 2009. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

El Ensayo es un género literario en el que se 
plantea un punto de vista personal y subjetivo sobre 
un tema (humanístico, filosófico, político, social, 
cultural, etc.). Es un género crítico por excelencia, en 
el que el autor expresa sus reflexiones sobre una 
temática determinada. 

Precisamente por su aspecto esencialmente 
crítico no es un género que pudiera florecer en la 
época de la Colonia y es por eso que todos 

coinciden en que el ensayo aparece con los 
procesos revolucionarios.  

En vísperas de los 200 años del comienzo 
de la vida republicana en Hispanoamérica, el Centro 
Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana 
(CILHA), el Instituto de Filosofía Argentina y 
Americana, la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo, el Instituto de Integración Latinoamericana 
(INILA) y la Secretaría de Relaciones Institucionales 
e Integración Regional Universitaria de la UNCuyo, 
organizan en nuestra Provincia entre los día 4 y 6 de 
noviembre próximo un Simposio Internacional sobre 
la prosa ensayística latinoamericana. 

Según sus organizadores, la oportunidad de 
este encuentro va a resultar apta “…para repensar 
nuestra historiografía literaria y de las ideas: ¿cuál 
ha sido el desarrollo del ensayo hispanoamericano 
desde la misma circunstancia de su escritura?. 
Definir sus antecedentes, sus paradigmas, su 
relación con el desarrollo de nuestros Estados 
nacionales, su lugar en el campo literario 
latinoamericano, su función como enlace entre las 
literaturas nacionales de nuestras regiones y las 
metropolitanas”. 

Pero no solo plantean una revisión del 
género sino que, hacia delante, esperan profundizar 
la reflexión ya que  “…el ensayo podría ser una 
oportunidad para cruzar fronteras metodológicas y 
disciplinarias. Pasar del ámbito académico al 
público, recuperar espacios en la maltrecha opinión 
pública y revitalizar la crítica en los medios de 
comunicación”. 

Han confirmado su presencia destacados 
invitados especiales de las Universidades de 
Salamanca, Puerto Rico, Uruguay, España, México, 
Francia, Connecticut, Tucumán y la UBA, entre 
otras. 

La temática que se abordará será la 
siguiente: 
 

- Orígenes y adaptaciones del género. 
- Subjetividades románticas, modernistas y 

vanguardistas. 
- El ensayo y la figura del intelectual 

latinoamericano. 
- Prosa comprometida o compromiso con la 

prosa. 
- Discurso y Sociedad: el ensayo como 

codificación social de un acto de habla. 
- De la retórica del género. 
- Proyectos, utopías, programas expresados 

en el género. 
- Tópicos ensayísticos: historia de las ideas 

y/o historia de las formas. 
- Poética del género: de la improvisación a la 

conciencia estética. 
- Del metatexto cultural a la convivencia con 

los lenguajes mediáticos. 
- Autores, corrientes, continuidades y 

discontinuidades del género. 
- Estructuras ensayísticas en otros géneros 

discursivos. 
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Hay tres paneles previstos: 
 

“La creación ensayística y la crisis 
contemporánea”: Mario Goloboff (crítico, ensayista, 
Universidad de La Plata), Grínor Rojo (Universidad 
de Chile), Abel Posse (escritor y diplomático 
argentino) 

“El ensayo regional y las literaturas 
nacionales”: Pablo Anadón (poeta, ensayista, crítico, 
Universidad Católica de Córdoba), Ricardo Herrera 
(poeta ensayista argentino), Elena Altuna 
(Universidad Nacional de Salta). 

“El ensayo y los discursos femeninos”: 
Cristina Piña (crítica y escritora, Universidad 
Nacional de Mar del Plata), Elsa Drucaroff (docente, 
periodista, escritora argentina). 

En ocasión de este Simposio se le otorgará 
el Doctorado Honoris Causa al escritor y crítico 
argentino Noe Jitrik. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

27 
(Expte. 53937) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1008 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Instituto 
Provincial de la Vivienda realice una amplia difusión 
periodística de los alcances de la Ley 8043 
“Cancelación anticipada de viviendas para titulares”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
mencionado instituto imprimiese los beneficios de 
esta ley en las boletas que mensualmente llegan 
para el pago de la cuota a cada uno de los 
beneficiarios. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 53962) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1009 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las Actas acordadas en el VIII 
Encuentro Nacional del Consejo Federal de 
Legisladores de la Salud, realizado en la Legislatura 
Provincial el 18 de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

29 
(Expte. 53964) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1010 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada Reflexiva sobre “Los 
Adolescentes y las Adicciones”, que se realizará en 
la Legislatura Provincial el día 29 de octubre del 
presente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

30 
(Expte. 53966) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1011 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los trabajos realizados por los alumnos 
de la Escuela Nº 4-149 “Carlos Varas Gazari”, 
ubicada en calle Chile 1782 de Ciudad, Mendoza; en 
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oportunidad de desarrollarse el Programa “ Si yo 
fuera Diputad@” el 18 de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remitir, los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

31 
(Expte. 53958) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1012 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado la continuación 
hasta su concreción, del proyecto de construcción de 
la Base de Operaciones para Incendios Forestales y 
de Vivero de Flora Nativa en Monte Comán, 
elaborado por el Plan Provincial de Manejo de 
Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas del Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, al Concejo Deliberante y la 
Municipalidad de 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 53947) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1013 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, informe el estado 
administrativo del expediente por el que se tramita la 
licitación del relevamiento aerofotogramétrico y/o 
imágenes satelitales de Mendoza, a saber: 
 

- Número de expediente. 
- Apertura de ofertas. 
- Presupuesto oficial. 
- Cantidad y nombre de los oferentes. 
-.Montos  ofertados. 
- 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 53949) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1014 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente y de la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, informe lo 
siguiente: 
 

a) Si se realizo la tala de árboles urbanos en 
calle Rivadavia entre Patricias Mendocinas y San 
Martín de la ciudad de Mendoza, en caso afirmativo, 
motivo de la misma. 

b) Remita copia certificada del expediente  
que tramita lo expuesto en el inciso a). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

34 
(Expte. 53950) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1015 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Instituto Provincial de la Vivienda, informe lo 
siguiente: 
 

a) Estado de situación a la fecha, del 
expediente que trata la rescisión de contrato y 
devolución de fondos pagados a la empresa 
Stornini. 

b) Remitir copia certificada del expediente 
que tramita lo expuesto en el inciso a). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(Expte. 53972) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1016 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo las 
actividades desarrolladas por el Club Mendocino de 
Pesca con Mosca, destinadas a la promoción de la 
actividad dentro del marco de la protección del 
medio ambiente y la promoción turística de la 
Provincia de Mendoza y que se verán reflejadas en 
una Clínica de Pesca con Mosca para el 23 de 
octubre de 2009 en la sede del Sindicato de la 
Madera y el 24 de octubre del 2009 en el Predio del 
Sindicato de los Químicos, con la presencia del 
instructor Efraín Castro. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 53967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1017 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial el Primer 
Festival de Música de Brasil “Mendoza en Bossa” - 
2009, a realizarse los días 6 y 7 de noviembre de 
2009 en nuestra Provincia con motivo de la 
conmemoración del 120° Aniversario de "La 
Declaración de La República del Brasil”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 53968) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1018 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Primer Festival de Música de Brasil 
“Mendoza en Bossa” - 2009, a realizarse los días 6 y 
7 de noviembre de 2009 en nuestra Provincia, con 
motivo de la conmemoración del 120° Aniversario de 
"La Declaración de La República del Brasil”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 53969) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1019 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial el Primer 
Concurso de Música Popular Brasileña “Brasil en 
Mendoza 2009”, a realizarse el 25 de octubre de 
2009 en nuestra Provincia y que se enmarca dentro 
de los eventos previstos con motivo de la 
conmemoración del 120° Aniversario de "La 
Declaración de La República del Brasil”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 53970) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1020 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Primer Concurso de Música Popular 
Brasileña “Brasil en Mendoza 2009”, a realizarse el 
25 de octubre de 2009 en nuestra Provincia y que se 
enmarca dentro de los eventos previstos con motivo 
de la conmemoración del 120° Aniversario de "La 
Declaración de La República del Brasil”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 53980) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1021 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el evento que se realizará el 16 de 

octubre del corriente ”Amamantar por 
Derecho a la Vida”, en el marco  del Lema del Día 
Mundial de la Alimentación: ”Seguridad Alimentaria 
en Época de Crisis”; organizado por el Directorio del 
Hospital, el Comité de Lactancia Materna, el Plan 
Nacer del Hospital Lagomaggiore y la Fundación  
Banco de Alimentos 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 53943) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1022 
 

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 cuáles son las 
medidas de seguridad que se aplican o aplicarán a 
los internos de la granja penal de la calle Tirasso del 
Departamento San Rafael para evitar la fuga de los 
mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

42 
(Expte. 53984) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1023 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al director de Servicios Generales 
del Ministerio Secretaria General de la Gobernación 
de la Provincia y al subsecretario de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad la Ciudad de 
Mendoza, a una reunión conjunta de las comisiones 
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
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Ambiente, Urbanismo y Vivienda de esta H. Cámara, 
con el objeto de abordar el reordenamiento del 
estacionamiento en las zonas de Casa de Gobierno 
y adyacencias. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 53919) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1024 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Congreso 
de la Nación transforme en coparticipable a las 
provincias el 100% de lo recaudado por el llamado 
Impuesto al Cheque, en defensa del federalismo 
consagrado en nuestra Constitución. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que los legisladores 
nacionales por Mendoza apoyen lo peticionado en el 
artículo precedente, en defensa de los intereses 
provinciales. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 53932) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1025 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo remita a este 
H. Cuerpo un listado detallado de altas y bajas de 
personal producidas en el ámbito de la 
Administración Pública, desde el 11 de diciembre de 
2007 a la fecha, discriminadas por Ministerio y por 

ente autárquico o descentralizado, 
consignando fechas y tipo de contratación, de 
planta, temporario o de locación de servicios, 
categoría y monto mensual de las mismas, 
consignando cualquier otro dato que pudiera ser de 
interés para el análisis de los diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(Expte. 53939) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1026 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Encomendar a la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, invite a una 
reunión a funcionarios del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, o a quien éste designe, 
para que informen respecto a las medidas tomadas 
para mitigar las contingencias climáticas en el actual 
ciclo agrícola: prevención de heladas, enfermedades 
criptogámicas, incendios forestales y lucha 
antigranizo. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
(Expte. 53951) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1027 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
informe por qué las páginas web 
www.mendoza.gov.ar y www.mendoza.gob.ar son 
diferentes, siendo la primera la página oficial del 
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Poder Ejecutivo y la segunda la página oficial del 
Parque Provincial Aconcagua, debiendo ser solo una 
y 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 53952) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1028 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de Senadores de la Provincia gestionara ante las 
autoridades competentes, el alta correspondiente de 
la página web denominada 
www.legislaturamendoza.gob.ar como asimismo la 
unificación en una sola página web oficial del 
Senado Provincial, en forma indistinta, los nombres 
www.legislaturamendoza.gob.ar y 
www.legislaturamendoza.gov.ar hasta que la 
población se acostumbre al prefijo “gob” y deje 
definitivamente de usar el prefijo “gov”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 53953) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1029 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo gestionara ante las autoridades 
competentes, la unificación en una sola página web 
oficial de Mendoza, en forma indistinta, los nombres 
www.mendoza.gov.ar y www.mendoza.gob.ar hasta 
que la población se acostumbre al prefijo “gob” y 
deje definitivamente de usar el prefijo “gov”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 53959) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1030 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la visita a 
nuestra Provincia del ex vicepresidente los Estados 
Unidos de América y Premio Nobel de la Paz 2007, 
Albert Arnold Gore, Jr., con motivo de la realización 
del Primer Foro Internacional sobre Cambio 
Climático y Vino, a efectuarse los días 14 y 15 de 
octubre de 2009 en la Universidad de Congreso. 
 
Art. 2º - Declarar de interés legislativo el Primer Foro 
Internacional sobre Cambio Climático y Vino, a 
realizarse los días 14 y 15 de octubre de 2009 en 
nuestra Provincia. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza tiene el privilegio de haber sido 
elegida por la Fundación del ex Vicepresidente 
estadounidense, Al Gore, para la realización el 
Primer Foro Internacional sobre Cambio Climático y 
Vino, con especialistas de todo el mundo. Hecho sin 
dudas de relevancia nacional e internacional que 
merece ser reconocido, como así también la visita 
de Al Gore con motivo del mismo. 
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Al Gore es en la actualidad el líder político 
mundial más importante en la cruzada por detener el 
cambio climático del planeta. 

El foro se realizará el 14 y el 15 de octubre 
en la capital mendocina. Un mes antes, la ONU y la 
Ciudad de Nueva York fueron el escenario de 
debates sobre la temática, que tienen como objeto 
recordar la urgente necesidad de que la conferencia 
internacional sobre el clima del próximo diciembre, 
en Copenhague, capital de Dinamarca, concluya con 
un acuerdo global de reducción de emisiones 
contaminantes. 

En la Biografía de Albert Arnold Gore, Jr. o 
Al Gore se destaca haber sido el cuadragésimo 
quinto Vicepresidente de los Estados Unidos bajo la 
presidencia de Bill Clinton y candidato a la 
presidencia del país en el 2000. En el año 2007 fue 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto al 
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de la ONU «por sus esfuerzos para 
construir y diseminar un mayor conocimiento sobre 
el cambio climático causado por el hombre 
estadounidense y poner las bases para la toma de 
las medidas que sean necesarias para contrarrestar 
ese cambio» y con el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional. 

En 2006 realizó el documental ganador del 
Oscar Una verdad incómoda, que trata del cambio 
climático, en el que responsabiliza a las industrias y 
sus gobiernos de las emisiones contaminantes, e 
insta a emprender un camino de búsqueda de 
energías limpias para evitar la destrucción del 
planeta. 
Consultado el consultor y empresario español Verde 
representante de la Fundación Al Gore por uno de 
los medios locales de nuestra provincia, destacó que 
la elección de la sede se debe a que: “Mendoza es 
una región que tiene una serie de características 
muy peculiares. En primer lugar, la comunidad 
científica que está estudiando las consecuencias del 
cambio climático en Latinoamérica confirma que 
Argentina será uno de los países que más lo sufrirá, 
y dentro de él, Mendoza en particular, que depende 
de los glaciares. En segundo lugar, esta provincia es 
una de las grandes capitales del vino. Sin duda es 
un sitio idóneo para este foro”. “Se trata de combinar 
intereses. Desde el punto de vista científico, nos 
interesa ver el impacto del cambio climático; desde 
lo económico, la intención es conocer cómo afecta el 
modelo de una provincia como ésta y, en tercer 
lugar, verificar las consecuencias en el sector 
vinícola”, agregó en la entrevista concedida a Diario 
Uno. 

Por los motivos expuestos, y por la 
trascendental visita a nuestra Provincia de Al Gore, 
es que solicita a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución que declara de 
interés legislativo su visita a nuestra Provincia, como 
así también la realización del Primer Foro 
Internacional sobre Cambio Climático y Vino. 
 

50 
(Expte. 53960) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1031 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
vicegobernador de la Provincia considere en el 
presupuesto de la H. Legislatura, los fondos 
necesarios para dotar de ocho (8) computadoras 
LCD y conexión a Internet para el Cuerpo de 
Taquígrafos. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 53891) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1032 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

1 -Último mes auditado a la comuna. 
2 -Última rendición aprobada. 
3 -Acciones desarrolladas por el incendio de 

documentación en setiembre ppdo. 
4 -Acciones desarrolladas por la denuncia 

judicial e incautación de documentación relativa a 
una presunta intención de un particular de venderla 
a un concejal electo. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 53944) 

 



14 de octubre de 2009      23ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 22ª. Sesión de Tablas                     Pág. 82 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 23 del 14-10-09 (CONVENIO REF. DEUDA AGROPECUARIA) 

RESOLUCIÓN Nº 1033 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que informe en relación con la empresa Infoxel, 
desde el 1 de enero de 2007 a la fecha: 
 

Remitir copia de todas las piezas 
administrativas que contengan datos o información 
vinculada a la empresa. 

Detalle de todos los pagos efectuados. 
 

1) Modalidad de contratación y encuadre de 
la misma conforme a la legislación vigente. 

2) Alcance, especificaciones, necesidad y 
justificación de la contratación. 

3) Análisis comparativo de costos con 
contrataciones de similar finalidad. 

4) Remitir copia de documentación de pago. 
5) Constancia de retención de impuestos en 

los pagos efectuados. En caso de no corresponder, 
justificación de tal decisión. 
 
ART. 2 Comuníquese e insértese  en el 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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 53979) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1034 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los trabajos realizado por los alumnos 
de la Escuela Nº 4-096 “Mario A. Sánchez”, ubicada 
en calle Luis Correas y Santa María de Oro- 
Medrano, Departamento Rivadavia, en oportunidad 
de desarrollarse el Programa “ Si yo fuera 
Diputad@” el 1 de octubre de 2009. 
 
Art. 2º - Distinguir y destacar la tarea realizada en 
dicha oportunidad por el cuerpo docente y directivo 
del colegio. 
 
Art. 3º - Remitir, los trabajos realizados por los 
alumnos a las Comisiones de la H. Cámara que 
corresponda, para su conocimiento y consideración. 

 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

54 
(Expte. 53731) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1035 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la capacitación de “Lengua de Señas 
para Todos y Todas”. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 53985) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1036 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de  esta  H. Cámara 
de Diputados el Primer Seminario Nacional de Vinos 
Caseros, promovido por la Municipalidad de Lavalle, 
a través de su Dirección de Promoción Económica, a 
realizarse los días 16 y 17 de octubre de 2009. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo para que, a través del organismo 
pertinente, evalúe  la posibilidad de declarar de 
interés provincial el evento citado 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 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Exptes. 53973 y 50866) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1037 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 53973 del 13-10-09 -Proyecto de ley de la 
diputada Monserrat y de los diputados Blanco, 
Serrano, Infante, Casteller y Dávila, constituyendo 
área natural protegida “Cordón del Plata” a la región 
montañosa de los Departamentos de Luján de Cuyo 
y Tupungato. 
 
Art. 3º - 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 53973 del 13-10-09 -Proyecto de ley de la 
diputada Monserrat y de los diputados Blanco, 
Serrano, Infante, Casteller y Dávila, constituyendo 
área natural protegida “Cordón del Plata” a la región 
montañosa de los Departamentos de Luján de Cuyo 
y Tupungato. 
 

Expte. 50866/08 y su acum. 52875/09 -
Proyectos de ley de la diputada Monserrat y de la 
diputada Mireya Díaz, respectivamente, tutelando la 
propiedad de los glaciares y del ambiente periglacial 
sobresaturado en hielo como pertenecientes al 
dominio público de la Provincia, a fin de preservarlos 
como reservas hídricas. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 53420) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1038 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 53420/0/09 -Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
1562/09, adjudicando a favor de la Empresa TYSA-
LAMCEF de la concesión del proyecto, 
equipamiento, instalación, explotación y 
mantenimiento para la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
patogénicos y farmacéutico de la Provincia. 
 
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 catorce días del 
mes de octubre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 


