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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 
los 30 de setiembre de 2009, siendo las 12.32, dice 
el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la sesión de tablas del 
día de la fecha.  

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a la diputada Nélida Negri y al diputado 
Daniel Ortiz, 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 20 de la 19ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 169° Período 
Legislativo Anual, de fecha 23/9/09. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración. 

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

 
2 

PEDIDO DE LICENCIAS 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se dará 
lectura a las licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): 
 

Del diputado Rogelio Gil, para ausentarse de 
la Provincia desde el 24 al 26 de septiembre de 
2009; del diputado Mariano Ficarra, justificando la 
inasistencia a las Comisiones de Cultura y 
Educación y de Desarrollo Social el 28/9/09; del 
diputado Bianchinelli, para faltar a la sesión de la 
fecha por cuestiones de salud y del diputado Rubén 
Lazaro, por tener que viajar a Buenos Aires por 
cuestiones inherentes a su función de diputado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración las 
licencias, si se conceden con goce de dieta. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
III 

 
NOTA DEL INADI 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la nota presentada por el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo):  
 

Mendoza, 28 de septiembre de 2009. 
 
Ing. Jorge Tanús 
Presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados  
Legislatura de Mendoza 
S                 /                   D 
 

De mi mayor consideración. 
Me dirijo a ustedes en mi carácter de 

Delegada en la Provincia de Mendoza, del Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo, con motivo de expresar mi preocupación 
ante los dichos discriminatorios del legislador 
Rogelio Gil, durante la sesión del miércoles 23 de 
septiembre de 2009 en la Honorable Legislatura 
local. 

En este sentido, nos parece pertinente 
realizar una reflexión que aporte para comenzar a 
erradicar estas prácticas discriminatorias. 

El INADI tiene como misión defender a las 
personas cuyos derechos se vean vulnerados por 
prácticas discriminatorias y promover los cambios 
culturales necesarios para prevenir este tipo de 
prácticas sociales.  

Tal como lo plantea el Plan Nacional contra 
la Discriminación, la discriminación basada en el 
género se refiere a aquella que se ejerce en función 
de una construcción simbólica, socio histórica que 
asigna determinados roles y atributos socioculturales 

a las personas a partir del sexo biológico que 
convierte la diferencia sexual en desigualdad social, 
estableciendo una jerarquía en la cual todo lo 
masculino es valorado como superior respecto a 
aquellos atributos considerados femeninos. Esto 
implica que las mujeres queden relegadas a una 
situación de subordinación. 

Según la convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
“discriminación contra la mujer denotara toda 
distinción, exclusión o restricción hecha en base al 
sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer: independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del varón y 
la mujer; de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural, civil  o cualquier otra esfera” (Art. 1º) 

Nuestro país ratificó dicha convención en 
1985 y le dio rango constitucional en 1994 (CN, Art. 
75 Inc. 22) 

Asimismo, existen avances legislativos en 
nuestro país que es necesario destacar. El 28 de 
abril de 2008 se sancionó la Ley Nacional N° 26364 
sobre “Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Victimas”, mientras que, 
el 11 de marzo de 2009 se sancionó la Ley Nacional 
N° 26485 o la Ley Nacional N° 26485 de “Protección 
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres”. 

En los medios de comunicación, el 
tratamiento de la imagen corporal es paradigmático 
con respecto a discriminaciones y estigmatizaciones: 
la mujer es vista como “Esposa-Madre” o como 
“objeto sexual”. 

La violencia hacia las mujeres y la trata y el 
tráfico de mujeres, niñas y niños con fines de 
explotación sexual, son las más aberrantes formas 
en las que se manifiesta la discriminación por 
género. Al respecto el Plan Nacional contra la 
Discriminación sostiene: “la violencia contra las 
mujeres viola el derecho a integridad, a la autonomía 
y libertad personal a la salud y menoscaba también 
el pleno goce de los derechos civiles, económicos, 
sociales y culturales. Su solo ejercicio es una 
violación al principio universal de no discriminación y 
tiene efectos traumáticos de manera inmediata y a 
largo plazo para las mujeres, para sus hijos e hijas y 
para la sociedad toda. Cuando hablamos de 
violencia de género nos referimos a aquella que se 
ejerce contra las mujeres que está motivada en la 
desigual relación de poder entre varones y mujeres, 
reflejando una situación de subordinación social y 
discriminación basada en estereotipos y o prácticas 
sociales y culturales que operan en decremento de 
la igualdad de derechos. Es importante destacar que 
la violencia contra las mujeres no solo puede 
manifestarse como agresión sexual o física sino que 
el maltrato puede ser de tipo psicológico siendo 
destinatarias de gritos, insultos, amenazas, 
descalificaciones y/o sometimiento económico, entre 
muchas otras formas. 
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La violencia sexual incluye conductas que 
abarcan desde el abuso o la violación, el no querer 
tomar precauciones para evitar el contagio de 
enfermedades sexuales o embarazos, obligar a las 
mujeres a realizar prácticas sexuales no deseadas 
y/o tratarlas como un objeto sexual. Los prejuicios 
sexistas suelen derivar en prácticas culpabilizadoras 
y revictimizadoras hacia las mujeres maltratadas o 
víctimas de delitos sexuales. Estos prejuicios en 
muchos casos son acentuados y reproducidos por 
algunos medios de comunicación, que confinando 
estos casos a las páginas policiales o tratándolos 
como “crímenes pasionales” distorsionan el 
problema de fondo, flagelo que debemos llamar por 
su nombre, la inseguridad de las mujeres es la 
violencia de género.  

Los mitos respecto a las violaciones también 
son un ejemplo de la discriminación. Uno de ellos es 
que las mujeres son violadas por extraños en 
lugares solitarios y oscuros, cuando en realidad gran 
parte de estos delitos ocurren en sus casas y los 
agresores suelen ser familiares o conocidos, o 
vecinos o amigos varones. Otra forma en que se 
manifiesta esta violencia de género es la trata y el 
tráfico de mujeres con el fin de explotarlas laboral y 
sexualmente, este flagelo se convierte en un 
negocio tenebroso que lamentablemente va en 
aumento en nuestro país”. 

Los dichos de Gil se basan en estos 
estereotipos y/o roles que el modelo social y cultural 
dominante ha determinado para las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, menoscabando los derechos 
humanos y profundizando las prácticas 
discriminatorias hacia ellos/as. 

Mientras en la actualidad muchos varones 
están acompañando la lucha de las mujeres en pos 
de la equidad y la igualdad, repensando sus roles y 
conformando una nueva masculinidad, dichos como 
los del legislador no concuerdan con los avances en 
las conquistas de los derechos y resulta fuera de 
contexto. 

Por tanto, la Delegación de INADI en 
Mendoza, exhorta al legislador Rogelio Gil a 
retractarse públicamente e invita a las autoridades 
de la Legislatura local y a todos y a cada uno de los 
bloques a acompañar este repudio y expresarlo 
públicamente. 

Sin otro particular, saluda atentamente. 
- Hay una firma ilegible y un sello que dice: 

Lic. Karina Ferraris, Delegada INADI Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
 
SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: voy a solicitar 
que la nota que acaba de ser leída sea derivada a la 
Comisión Especial de Género y Derechos y 
Garantías y voy a solicitar el uso de la palabra 
respecto de mi solicitud de poder debatir en este 
recinto que solicité el miércoles pasado, los 
Derechos de Género. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: para que haga un 
curso normal dentro del Reglamento debe ir primero 
a la Comisión de Derechos y Garantías y después a 
la del tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: coincidiendo con lo 
que expresa el diputado Vicchi, voy a solicitar que 
trabajemos conjuntamente para resolver este 
problema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
 
SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: comparto la 
moción realizada por el diputado Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
toma de estado parlamentario de la nota ingresada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Puga y de la diputada Mirta 
Díaz y el diputado Vicchi del giro al plenario de las 
dos Comisiones de Derechos y Garantías y de 
Género. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mirta Díaz. 
 
SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: en realidad 
estaba contenta de poder debatir y traer a este 
recinto un tema que cuesta mucho debatir en los 
ámbitos legislativos y de hablar sinceramente 
también en el Ejecutivo y en los ámbitos judiciales 
del Estado en general. 

Hay algo que tengo que decir y esto sí lo 
lamento. No iba a responder, no lo considero así al 
diputado Gil, es más, por los medios he agradecido 
al diputado tal vez por un comentario inoportuno si 
se quiere, hayamos llegado a esta instancia de 
debate; creo que todos y el resto de la sociedad 
tenemos derecho a opinar diferente y ese es el 
primer eje del derecho con perspectiva de género. 

Acabo de recibir del diputado Gil, y esto 
cambia mi opinión, casi una amenaza encubierta o 
vedada donde mostrando un libro, uno de los textos 
que cite en la sesión pasada, donde pido también 
que se lea un libro de Turey, entre otros, me lo 
muestra y me dice: “lo tengo todo subrayado, “lo voy 
a leer y ya vemos como quedás”.  

Esta guerra milenaria, en la que no voy a 
participar, no podemos traerla con palabras, desde 
groseras hasta intimidatorios, a un recinto, cuando 
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en realidad estamos hablando de todas y las miles 
de mujeres que representamos en este recinto. 

Por esto, tal vez, cosas que no pensaba 
decir las voy a expresar. Siempre en este recinto, así 
ha sido en los años que me he desempeñado como 
técnica en el ámbito político, escuché decir que no 
había que mezclar las cuestiones personales con las 
institucionales, en algunos sentidos es sí. Lo cierto 
es que uno está donde está, piensa como piensa, 
defiende lo que defiende, porque es la persona que 
es.  

Muchas veces ha surgido el poder 
replantearnos, no solo las cuestiones de género, es 
decir aquello que es inmodificable, como el ser varón 
o ser mujer, sino aquellos que es ,modificable y son 
construcciones culturales como lo es lo femenino y 
lo masculino.  

Pido disculpas al recinto si en el inicio de mi 
alocución hago algunas consideraciones personales, 
las hago porque muchos colegas o compañeros de 
trabajo me han preguntado ¿es para tanto; por qué 
siempre abordas el tema del género; por qué esta 
defensa acérrima a un tema que ya tiene, visto 
desde lo jurídico, las leyes correspondientes y se ha 
dado discusión histórica del mismo? Obviamente no 
está superado. 

Soy paceña, descendiente de españoles y 
árabes, hubieron tres cosas que me impactaron en 
mi vida de niña y es donde descubrí mi sensibilidad 
para con el tema y nunca mi visión de mujer al resto 
del mundo fue la misma. Mi abuela, criolla, casada 
con un árabe, 9 hijos, se entera de las otras dos 
familias de mi abuelo cuando él muere y habían 5 
hijos más; nunca hizo mención a esto y vivió como lo 
han hecho miles de mujeres haciéndose cargo de 
todo. Mi madre, mujer e hija mayor de 6 hermanos 
varones, quería ser concertista y no pudo estudiar, 
porque los varones tenían que hacerlo; ella se 
dedicó a que todo estuvieras listo para que ellos 
concurrieran a la universidad. La mujer que me cuidó 
en La Paz, durante tantos años, con 45 años y con 
10 hijos murió en un aborto provocado por los 
golpes de su marido. 

Todo esto no es una crónica trágica de un 
hecho aislado, hay una mujer en esta tierra que no 
haya vivido, escuchado, padecido; la humillación, la 
discriminación, la miseria y el abandono de algunas 
otras mujeres que viven en esas condiciones. 

Quiero dividir esta alocución en dos partes. 
A lo largo de la historia la mujer, luego los estudios 
con perspectiva de género, hemos sido a través de 
la historia, como dijo Simone de Bovuare “no somos 
no el sexo superior, ni el sexo inferior, las mujeres 
somos el otro sexo” el que debe ser explicado”. 
Constantemente tenemos que explicar, por qué nos 
casamos, por qué no nos casamos, por qué nos 
quejamos, por qué tenemos tantos hijos, por qué no 
queremos tener hijos, por qué no trabajamos fuera 
del hogar, por qué trabajamos tanto dentro del 
hogar, por qué vivimos la sexualidad como la 
vivimos. A través del tiempo hemos sido culpables 
de los hijos que no nacen, de los hijos que 
delinquen, de haber abandonado a la familiar, de no 

habernos dedicado a los roles que por generaciones 
se nos dieron; ahora somos responsables de que los 
hombres hagan lo que hagan con nosotras, por qué 
usamos las faldas que usamos o nos dirigimos a 
ellos de la manera en que nos dirigimos.  

Es probable que tengamos, como dicen 
algunos, el síndrome de la independencia 
equivocada; es probable que nuestra sensibilidad 
extrema nos lleva a equivocar las cuestiones que 
son institucionales y las que son personales y esto 
hasta nos produzca histerias temporarias. Hablamos 
demasiado, lloramos demasiado, celamos 
demasiado, fingimos demasiado; esto el legítimo, 
porque somos humanas, tenemos todo el derecho a 
vivir nuestra sexualidad, nuestra manera de 
relacionarnos de la manera que lo consideremos 
conveniente. 

Donde esta el problema en que nosotros, los 
que estamos en este recinto, en la Casa de 
Gobierno, como los que están en la justicia, tenemos 
la obligación de generar los mecanismos para que la 
nuevas generaciones vivan todo esto sin dañarse 
unos a otros. 

Cuando, los griegos, definieron a la Polis 
como un espacio público que no debía coincidir con 
el privado; estimaban que era el mundo de las 
necesidades económicas y de reproducción humana 
y que los ciudadanos varones eran seres libres, no 
tenían que ocuparse de estas cosas, ellos estaban 
para otras cosas. Por lo tanto las mujeres y los 
esclavos no eran ciudadanos, estaban fuera de la 
Polis.  

Podríamos dar un debate religioso, 
sociológico, filosófico; llevaría mucho tiempo, pero 
podemos hacer algunas menciones, el tema es 
milenario y no viene de antes del Cristianismo. 
Había en algunas sociedades asiáticas y otras 
sociedades indígenas, desde el paleolítico, el 
neolítico, había sociedades basadas en el 
matriarcado y donde no había poder de unos sobre 
otros. Eran sociedades basadas en la solidaridad, no 
en la dominación. 

El predominio de lo masculino sobre lo 
femenino comienza obviamente en una sociedad 
que empezó a manejar el concepto de la propiedad, 
y en algún momento, en la Comisión de Género 
podemos hacer un gran debate sobre este tema, 
que vendría muy bien a nuestra sociedad. 

El problema es que la democracia moderna 
mantuvo esta dicotomía y en sus inicios la polis 
estuvo abierta solo a una categoría de hombres, a 
los que tenían o eran dueños de la propiedad y por 
lo tanto eran libres de necesidades. No estoy 
hablando de muchas décadas atrás. 

Las luchas sociales del siglo pasado buscan 
eliminar esta restricción, ampliando los sectores 
sociales acreedores a la ciudadanía, podemos ver 
cómo surgen los derechos humanos y luego con 
perspectiva de género, es decir, a los derechos 
humanos que son irrenunciables, universales, 
integrales y jurídicamente exigibles, se les pide la 
incorporación de la perspectiva de género. Esto 
porque justamente el género es aprendido, puede 
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cambiarse, tiene que ver con la cultura. Toda 
sociedad genera una red de conversaciones en 
donde están estipulados los valores, los 
estereotipos, de ser mujer y ser varón, el modo de 
comportarse femenina o masculinamente. Por lo 
tanto las mujeres creemos y también muchos 
varones, hay que leer Rehacerse hombre, es decir, 
cómo pensar una nueva masculinidad en un mundo 
que también se está feminizando en algunos 
conceptos. 

El género es un término que explica la 
relación que existe entre hombres y mujeres, no es 
un sinónimo de mujer. Cuando hablamos de la 
perspectiva de género y de los estudios de género, 
estamos hablando de lo femenino y de lo masculino 
y esto a partir de qué surge? Podemos mencionar la 
Sufragista, una teoría feminista que quedó en el 
tiempo y está superada, porque se logró lo que 
buscaban, que era que las mujeres fueran 
ciudadanas, que pudieran votar y a ellas les 
debemos esta posibilidad de que hace pocas 
décadas podamos votar, en nuestro país a Eva 
Perón y a las mujeres que trabajaron para eso. 

El movimiento de mujeres, el movimiento 
femenino o feminista del siglo pasado, un 
movimiento contracultural, fue la mayor revolución 
del siglo pasado y por muchas razones, pero saben 
cuál fue una de esas razones? El que no fue una 
revolución personal, no salieron, y éste es otro mito 
de las mujeres y del género que los varones 
consideran que las mujeres que hablamos del 
feminismo, que defendemos estos temas, somos 
mujeres resentidas, abandonadas, mujeres que no 
tienen otra cosa que hacer o que lo único que les 
interesa es reivindicar. Mire, las mujeres que 
salieron a la calle eran las mujeres que eran 
amadas, que desarrollaron su profesión, que no 
necesitaban de otros recursos para vivir, las que se 
animaban a vivir la sexualidad de la manera que lo 
creían conveniente, las mujeres que desafiaban todo 
sistema instaurado que era inequitativo y desde ese 
entonces se institucionalizó una frase que voy a 
hacer valer y lo hago desde que tengo 18 años y la 
voy a hacer valer siempre: “lo que nos pasa a unas, 
nos pasa a todas” y sabe por qué? Porque las niñas 
que se ofenden en este recinto o las mujeres que se 
dejan en la calle en el Poder Judicial o las mujeres 
que van de institución en institución siendo 
revictimizadas por la violencia que sufren 
cotidianamente, no tienen voz, no hay nadie que las 
escuche, porque están los temas importantes, y los 
temas femeninos. Las mujeres con los varones 
tenemos que hacer que los temas femeninos 
también sean importantes. 

Así fue como comenzamos a construir la 
lucha de los derechos de género. Acá hay muchas 
mujeres, Olga Ballarini, Rizo, Yolanda Acosta, 
seguramente me voy a olvidar de varias, que 
comenzaron hace más de cuatro décadas a luchar 
por estos derechos y a construir las leyes que hoy 
permiten a las mujeres mendocinas la posibilidad de 
reclamar su efectividad. 

También es cierto, como dice Richard Addad 
en Rehacerse Hombre, un libro de Kreimer, que las 
mujeres olvidan y pasan por alto que nuestros 
pretendidos privilegios y nuestro poder se nos 
endilgaron debido a hábitos sociales que ellas nos 
han ayudado a mantener a través del tiempo. Y esto 
es verdad, porque el machismo y el feminismo son 
construcciones sociales, no es uno una cosa de 
hombres y el otro una cosa de mujeres. La 
perspectiva de género que solicitamos es un 
concepto que se incorpora y a eso se referían 
muchas organizaciones cuando en esta semana han 
opinado y dicho que muchos varones piensan 
diferente, es inclusiva, en realidad qué pretende, que 
para ninguna persona, sea varón o mujer, niña o 
niño, la sociedad, el derecho, las políticas, sean 
equitativas, es decir que el orden instaurado sea 
justo para todos, que seamos capaces de mantener 
una propuesta ética que critique y cuestione a estos 
sistemas de poder. Por qué digo que es inclusiva? 
Porque incorpora el análisis de condiciones que 
hacen más llevadera o agudizan la discriminación de 
género, como son la clase, la etnia y la edad, y que 
se recuerde que cuando hablo de género, hablo de 
lo femenino y lo masculino, más allá que las mujeres 
hayamos profundizado el movimiento, porque 
obviamente y también puedo dar cifras, es notable la 
discriminación hacia el género femenino. 

Pernean La perspectiva teórico 
metodológica de género permite observar y 
comprender cómo opera la discriminación, pues 
aborda  todos aquellos aspectos que tienen que ver 
con la condición social y económica de las mujeres y 
los hombres. Cuestiona el antrocentrismo y el 
sexismo que pernean todas las instituciones y 
actividades sociales, permiten hacer visible las 
experiencias, los intereses y necesidades y 
oportunidades de las mujeres. 

Quiero decirle que cuando se incorpora la 
perspectiva de género a los derechos humanos, 
entre otras cosas, y no quiero ahondar porque me 
llevaría mucho tiempo, es porque ya la Organización 
Mundial de la Salud y otras organizaciones del 
mundo que trabajan este tema, surge también en los 
fundamentos de la Convención de Belem Do Para, 
del encuentro mundial de mujeres y de muchas otras 
de los derechos políticos y sociales, de los derechos 
económicos y tratados, surge que hay ya pandemias 
y que ser mujer en esta sociedad de violencia, es un 
riesgo, el género es un riesgo hoy en muchas 
sociedades, miremos en nuestra provincia en el 
transcurso del año han ocurrido en la vía pública 51 
violaciones y en la Comisión de Derechos y 
Garantías de esta Cámara, que ha atendido más 
casos de los que atendido el Ejecutivo en lo que va 
del año respecto de temas familiares, el 90% de las 
denuncias que tienen que ver con temas adentro del 
hogar, tiene que ver con la violación a niñas y niños. 

No es un tema para hablar cuando nos 
sobra tiempo, me he preguntado muchas veces, 
escribí un ensayo y fui invitada a disertar en buenos 
Aires, como en un momento de tantas 
desigualdades podemos seguir luchando por la 
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igualdad de la mujer, es cierto vivimos en una 
sociedad de plenas desigualdades. En una sociedad 
donde los varones sufren la falta de trabajo, la 
discriminación, la carencia de recursos, y también la 
violencia psicológica de las mujeres y esto me lo han 
dicho muchos hombres. 

Una vez lo dije, y lo reitero hoy, seguimos 
hablando reclamando y luchando, en lo personal voy 
a seguir hasta el último día de mi vida creo, cuando 
no he sufrido esto vejámenes de otras mujeres, 
vamos a seguir peleando por estas desigualdades y 
por estas convicciones. 

Nunca las mujeres, y lo dije en este recinto, 
hemos visto a un hombre morir a manos de una 
mujer por haber sido violado, nunca las mujeres han 
ido presas por violar a un niño, nunca a un varón en 
la sociedad mundial se le ha extirpado su miembro 
para que no sienta placer, y hoy tenemos 
sociedades donde las mujeres son vejadas de esa 
manera, solo por el hecho de que no sientan placer; 
nunca se les ha deformado un miembro de su 
cuerpo para que provoquen placer a otros y nunca 
han sido vendidos para provocarle placer a las 
mujeres. 

Vamos a seguir peleando porque la frase 
más incompetente que desde la justicia utilizan 
desaprensivamente los jueces, nunca hemos 
escuchado y leído hablar de un padre incompetente, 
cuando se habla de las madres solteras 
adolescentes, sexualmente irresponsables, no se 
habla de los padres solteros adolescentes sexuales 
responsables. La libertad reproductiva se ve como si 
fuera un tema femenino, los hombres son 
espectadores indiferentes respecto de la sexualidad 
y sus consecuencias, por eso peleamos para el 
cumplimiento de la ley en educación sexual. 

Se podría suponer después de décadas del 
movimiento feminista moderno y aclaro que éste se 
construyó al lado de los varones, porque si algo 
tenemos claro es que estos temas necesitan de 
legitimidad y consenso interinstitucional, se podría 
suponer que los problemas de la igualdad que han 
sido tratados por décadas y han sido superados, me 
pregunto puede alguien pensar que la violencia que 
sufren las mujeres se justifica con la actitud o 
alguien, pensar en una sociedad donde tenemos el 
46% de las mujeres jefas de familia, que el varón no 
está en la casa, no aporta la mayor cantidad de 
recursos y no se hace cargo de los hijos, como es 
esto, que las mujeres que tienen determinada actitud 
tienen derecho a no ser violentadas y las de otra 
actitud, sí tienen derecho en el golpe y el castigo. 

Digo, cuál es la actitud que debe tener una 
mujer para no ser objeto de violencia y no podemos 
preguntar quién define esta actitud, aseguro que en 
eso sí las generaciones nuevas nos superan, las de 
mi generación nos adaptábamos a la solicitud y 
reclamos de las actitudes que debíamos tener, las 
de hoy tienen sus propias actitudes y las defienden. 

Vamos a pelear porque millones de mujeres 
creen que la violencia es una costumbre y es lo que 
intentaba decir en la sesión pasada, la violencia en 
los hogares, la violación es un delito, miles de 

mujeres tienen miedo a vivir en sus propias casas, a 
quedarse dormida por temor a que las maten, y hay 
hombres y mujeres en cantidad que cuando uno dice 
esto creen que está exagerando, pero lo cierto es 
que las mujeres tienen miedo porque no tienen 
adonde acudir. 

Millones de mujeres no saben que su trabajo 
doméstico representa más del 30% del PBI de 
nuestro país y millones de varones no saben que 
sus mujeres hacen este trabajo, si hay algo que la 
liberación femenina hizo es darnos a las mujeres 10 
veces más de trabajo, porque además de salir a 
ganarse el sueldo y capacitarse, tuvimos que hacer 
las cosas de la casa con la ayuda del varón y 
entonces la responsabilidad primera es nuestra. 
 

- Ocupa la presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 
SRA. MIRTA DÍAZ - Señor presidente: cuando digo 
esto es porque no estamos hablando de que 
levantamos la bandera de la reivindicación para 
superar a los varones, no es así, queremos que en 
la sociedad estemos todos mejor, varones y mujeres 
niños y niñas. 

Quiero terminar esta reseña y que podría 
hablar mucho más pero no lo considero necesario, 
diciendo que hoy en este recinto una diputada, a 
quien le fascina ser mujer, feminista, luchadora y 
trabajadora por el tema de géneros, muchas veces 
equivocada tal vez en los modos pero convencida 
que las mujeres necesitan de nuestra sociedad, no 
me refiero a mis amigas ni a las legisladoras, ni a 
tantas mujeres que conocemos sino a las que no 
conocemos y sabemos lo que hacen, necesitan esta 
lucha justamente por eso, por el bien de nuestra 
sociedad y por el bien de nuestros niños, de la 
política, de la democracia y por la verdadera y tan 
proclamada igualdad que en realidad, hemos 
olvidado durante mucho tiempo. 

La mayoría de las leyes y la Constitución ya 
alcanzaron para que la igualdad de nuestra sociedad 
fuera legal, pero no es real, todavía. 

Entonces, las mujeres ahora venimos para 
que esa igualdad sea efectiva, para que esos temas 
que hoy se están discutiendo en la Cámara, o que 
estamos explicando -somos el sexo que debe ser 
explicado- por qué fue inoportuno el comentario del 
diputado Gil, en un momento donde no hablábamos 
actitudes, hablábamos de delitos, de hechos de la 
realidad cotidiana que son trágicos para nuestra 
familia. 

Quiero en este marco, pedir a los varones, 
que incorporen estas problemáticas o la lucha de 
géneros, como uno de los temas importantes que 
también les compete. 

¿Sabe por qué, señor presidente? 
Porque en esta sociedad, que ya se está 

hablando de una sociedad de mujeres -como el libro 
que está leyendo el diputado Gil- si no lo hacemos 
entre ambos, considerando que esta problemática es 
importante y nos compete, van a ser lo varones los 
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que van a tener mucho más que ver en las décadas 
que vienen. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: si usted me permite 
voy a leer unos párrafos de un libro que tiene que 
ver con el tema que estamos tratando que es de 
Rosseau. 

Este decía en “El Contrato Social”: “Una vez 
establecidas las costumbres y los prejuicios, es 
peligroso querer reformarlos. El pueblo no quiere 
siquiera que se toque a sus males, para acabar con 
ellos; como esos enfermos estúpidos y sin valor que 
tiemblan al ver al médico.” 

Esto tiene que ver con los cambios que en la 
historia del mundo se han venido produciendo y de 
los cuales somos hombres también, y de alguna 
manera, se han venido recepcionando. 

Soy un hombre de 73 años, prácticamente; y 
si recuerdo mi vida, seguramente estuve construido 
desde mi seno familiar en el marco de una visión 
donde el hombre conducía la casa, desarrollaba las 
actividades e imponía sus convicciones y la mujer, 
era una mujer sumisa, en este caso mi madre; a la 
cual por supuesto; le debo todo lo que soy y que 
añoro. 

Pero sin duda, que cuando uno crece con el 
tiempo y tiene la oportunidad e reconocer iguales 
derechos, no quiere para nadie la vida que tuvo mi 
mamá, y no porque ella no hiciera con alegría las 
cosas de la casa -porque era las costumbres de la 
que habla Rosseau-, esa era la vida de aquellos 
tiempos, y así se vivía en la sociedad; pero 
afortunadamente uno empieza a pensar, tiene la 
oportunidad de pensar, de conocer a otra gente, de 
tener la oportunidad de valorar a los derechos 
humanos, y allí conocí a Pisi, a la Olga Ballarini hace 
muchos años, y con ella juntos trabajamos algunos 
temas que tienen que ver con la dignidad de la 
persona. 

Quería darle la oportunidad a diputado Gil de 
retractarse y terminar con esto de la mejor manera 
posible, espero que lo haga, además, si es que cree 
que realmente es una posición considerable. 

De todas maneras respeto que cada uno 
piense como se le dé la gana; y es bueno saber 
cómo piensa cada uno para posicionarse en el 
ámbito de una tarea legislativa como la que nos 
toca. 

En la Ciudad de Mendoza, el Parlamento no 
tiene revocatoria de mandato, no hay tampoco voto 
programático, por el cual uno pueda cuestionar el 
pensamiento de nadie o la promesa de nadie. Cada 
uno tiene la oportunidad de expresarse como siente 
y quiere, y en ese sentido respeto la posibilidad de 
que piense diferente. 

En la nota de la INADI, se dice que: “Según 
la convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer denotará 
toda distinción, exclusión o restricción hecha en 
base al sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad de varones 
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la esfera política, económica, 
social, cultural y civil o cualquier otra esfera.” 

Nuestro país ha ratificado en la Convención 
de 1985, y le dio el rango de constitucional en 1994, 
al artículo 75, inciso 22). 

Si esto es así, los legisladores tenemos la 
obligación de cumplir con la ley, de reconocer el 
valor y los conceptos ideológicos y sociales que la 
ley tiene, a partir de la impronta que le dio el 
legislador cuando ratificó estos acuerdos en la 
Constitución de la Nación, y uno debe propender a 
difundir la ley y ser ejemplificador en el cumplimiento 
de la misma. 

Estamos hablando de preceptos 
constitucionales que tenemos la obligación de 
defender y proteger y difundir como legisladores; y 
así también, todos los avances legislativos que hay 
en esta materia: las Leyes Nacional 23664 y la 
26485, que hablan de la protección integral, para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
todas las mujeres de cualquier naturaleza. Las 
expresiones surgen a veces, de tal manera y con tal 
arrogancia que implican una violación a estos 
derechos. 

No voy a ahondar muchos sobre este tema, 
porque el otro día cuando el diputado Gil se expresó, 
ya me manifesté respecto de lo que pienso y siento 
de la lucha histórica de las mujeres. Estoy hablando 
de la lucha en el mundo desde su nacimiento, esto 
no es nuevo. Es el reconocimiento de derecho que 
han sido absolutamente sometidos en la historia del 
mundo. 

En la página 153 el libro: “Población 
Óptima”, se dan determinados ejemplos que debería 
ser bueno que cada uno releyera. No lo voy a leer 
porque sería muy extenso, y sobre todo; porque hay 
una cantidad de estadísticas que va a agotar el 
pensamiento de muchos; pero lo cierto es que esta 
es una lucha milenaria, en la cual hombres y 
mujeres debemos compartir para resguardar la 
equidad de derechos entre hombres y mujeres, entre 
mujeres y hombres. Si debiera decir una frase, me 
acordaría de una frase de Raúl Alfonsín, cuando el 
atentado a la embajada y a la mutual judía; en aquel 
momento él expresó: “Hoy somos todos judíos”, y 
diría que en este parlamento, hoy somos todos 
mujeres. No podemos admitir la arrogante actitud de 
desconocer derechos que las mujeres han 
conquistado en una larga lucha y los que deberán 
conquistar, porque esta es una lucha muy larga que, 
lamentablemente, está en los enunciados pero en la 
vida práctica todavía no se han obtenido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: cualquiera que haya 
leído mis dichos en la Diario de Sesiones, debe 
haber advertido que el eje de mi alocución y mi 
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intervención fue adherir a los homenajes que se 
estaban realizando en el día contra la trata de 
personas; lo hice en 2 oportunidades. Invité a una 
reflexión que permitiera ampliar la visión y flexibilizar 
nuestro pensamiento frente a nuevos paradigmas 
sociales y culturales. Señalé que este estudio 
propuesto debía superar la temática del género, no 
que la anulara. Tomar esto como discriminatorio es 
absurdo. Que el estudio se debía realizar desde 
todos los puntos de vista posibles: psicológicos, 
filosóficos, sociológicos, religiosos, etcétera. No 
ataqué a nadie y lo dije, y está en la Versión 
Taquigráfica, al contrario; señalé que no es con 
compartimientos estancos que se puede hacer frente 
a esta nueva realidad y que hay que tomarla, 
estudiarla, pensarla y, Dios quiera o los que nos 
siguen, resolverla. Es posible que los ejemplos 
dados en mi alocución no fueran los más oportunos, 
porque a raíz de ellos se cayó, también en el 
reduccionismo que trataba y trato de evitar. Cuando 
en realidad la Ley 26364 habla de explotación, ya 
sea nacional o internacional, en su artículo 4º señala 
cuatro supuestos: a) Cuando se redujere o 
mantuviere a una persona en condiciones de 
esclavitud o servidumbre o se la sometiere a 
prácticas análogas; b) Cuando se obligare a una 
persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) 
Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se 
obtuviere provecho de cualquier forma de comercio 
sexual y d) Cuando se practicare extracción ilícita de 
órganos y tejidos humanos. Es, obviamente, mucho 
más comprensivo. 

Es posible, y evidente, que lo del movimiento 
pro varonil tampoco fue interpretado como lo solicité 
en mi alocución y estando acá uno puede ver a la 
persona, y dije: “Tómese como una fina ironía”. Sin 
retractarme; intentando explicar como lo he hecho 
en diferentes medios provinciales y nacionales, 
especialmente a los que se hayan sentido 
incómodos o atacados, mis disculpas, pero con esta 
explicación. 

Asimismo, me solidarizo con muchos 
padres, sobre todo de adolescentes: varones y 
mujeres, que en estos momentos viven problemas 
difíciles con sus hijos; de todas maneras lo he 
pensado. Si estos ejemplos fueron un disparador, 
disparadores mediáticos, para abocarnos a la 
discusión del abanico que comprende la trata de 
personas, ¡bienvenidos sean! Teniendo en cuenta, 
además, que en ningún momento hice juicio de valor 
y menos aún de la naturaleza de los que se me han 
adjudicado, aún en estos momentos en la puerta de 
la Legislatura, sino por el contrario, todo en el marco 
de la trata de personas: de mujeres y varones 
mayores de 18 años, de mujeres y varones menores 
de 18 años, es lo que dice la ley, de eso estábamos 
hablando. Los fines son de la explotación, cuando 
hubiera engaño, fraude, violencia, amenaza, 
coacción, autoridad, ya sea paterna, se han ido 
modificando, y con recepción o pago de beneficios. 
Esto es la ley. 

Hago una reflexión, también, porque tengo lo 
que me acercó el INADI. En realidad, una ley 

posterior a ésta que es la Ley 26485, que habla de 
la protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres; ésta sí 
podría tomarse, de algún modo, de género, más allá 
de las diferencias que acepto, y en gran medida 
comparto con la diputada Díaz, que una cosa es la 
sexualidad y otra cosa es el género. 

Acompañaré al INADI, copia de la Versión 
Taquigráfica de todo el Período de Homenajes, 
porque a mi entender, estaba siendo sesgada. Se 
hablaba también, no todos, de trata de blancas, una 
ley de Alfredo B. Palacios, aquel boquense que en 
1913 dicta o propone esa ley, y además, voy a 
presentar, también al INADI, ésta, mi alocución. Por 
pensar distinto, si es que fuese así, digo, lo han 
dicho, lo sostengo, que es correcto. ¿Por qué pensar 
distinto es discriminar? 

Hace pocos días se conmemoró el Día 
Internacional del Libre Pensador, único medio de 
garantizar la paz social y la convivencia pacífica. 

A todos, y sobre todo a mis compañeros 
diputados, muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Castellano. 
 
SRA. CASTELLANO - Señor presidente: en primer 
lugar queremos manifestar nuestra solidaridad y en 
lo personal compartir la militancia que la diputada 
Díaz tiene por la temática de género; larga 
trayectoria e insistente militancia, porque tiene que 
ver -para mí- con todos los casos de discriminación, 
pero fundamentalmente tiene que ver con lo más 
grave de la discriminación, que es la violencia contra 
las mujeres en todas sus formas. 

Cuando la diputada Díaz habla, habla de la 
violencia contra las mujeres, de las muertes de 
mujeres tras las violaciones; habla de las mujeres 
golpeadas y muertas en el seno de sus familias, en 
fin, habla de temas muy dolorosos que no podemos 
dejar de compartir. 

En segundo lugar, respecto a los dichos del 
diputado Gil en la última sesión y en ésta, 
sinceramente para mi son de costoso entendimiento 
y de dudosa pertinencia con el tema que realmente 
se trataba o se rendía un homenaje al día de la trata 
de blancas. La verdad es que no son buenos los 
ejemplos que usó y hoy dice que no se retracta de 
ellos, sino que lo explicará en uno y otro ámbito. 

De esa alocución lo más claro que me 
quedó, fue su relación a la violencia que reciben las 
mujeres porque de algún modo las provocan. En ese 
sentido no se puede aceptar en estos ámbitos ni en 
ninguno ese tipo de fundamentos, aún cuando 
pertenezcan a un pensamiento diferente. 

Nadie cuestiona y nadie lo va a cuestionar, 
ni hombre ni mujer, es el derecho que cada uno 
tenemos de pensar diferente en éste y en otros 
temas. Ahora usar ejemplos de este tipo sobre 
asuntos que son delitos penados por la ley, como la 
violación de las mujeres o como el maltrato o la 
violencia en el seno de la familia o toda otra forma 
de violencia que son delitos, no me parece que 
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pertenezcan a un pensamiento diferente, sino a un 
pensamiento equivocado. 

De todos modos, como parece que las 
equivocadas somos nosotras o la gente que 
escuchó en este recinto o los medios o no sé quién, 
en el ámbito donde se va a tratar, que es el de las 2 
comisiones, de Derechos y Garantías y de Género, 
solicito, Presidente, que usted se asegure de que 
estén las Versiones Taquigráficas de la sesión 
pasada y de esta sesión respecto de estos dichos, 
para poder evaluar qué quiso decir el diputado y si 
es pertinente señalarlo como un pensamiento 
diferente. 

Gracias, Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará diputada; 
se incorporarán al tratamiento del plenario en 
comisiones lo por usted solicitado. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 

SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar la 
omisión de la lectura de los Asuntos Entrados, 
debido a que todos los legisladores contamos con 
copias en nuestras bancas y directamente pasemos 
a tratar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 53724 del 22-9-09 –Proponiendo liberar del 
pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a 
quienes efectúen la exteriorización de tenencia de 
moneda nacional, extranjera y demás bienes en el 
exterior y la tenencia de moneda nacional, extranjera 
y demás bienes en el país; modificando los Arts. 63 
y 65 de la Ley Nº 4974 y Art. 185, Inc. X) del Código 
Fiscal. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica promulgación de la siguiente sanción: 
 
Nº 8085 (Decreto Nº 2160/09) -Instituyendo el día 21 
de septiembre como fecha conmemorativa del “Día 
Internacional de la Paz”, en adhesión a la 
Resolución Nº 36/67 de 1981 y Resolución 55/282 
del 2001 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 

1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 474/09 (Expte. 53738/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial la realización del Congreso de 
Filosofía “Conmemoración del Primer Congreso 
Nacional de Filosofía (1949-2009)”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53100 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez) 
 
Nº 527/09 (Expte. 53737/09) –Sobre la presencia de 
residuos de todo tipo en el cauce del Colector 
Boulogne Sur Mer. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53143 
EN COMISIONES (Dip. Sánchez A.) 
 
Nº 573/09 (Expte. 53736/09) –Sobre las personas 
que habrían sido despedidas sin renovación de 
contrato o locación de servicios de la Secretaría de 
Cultura, con posterioridad al 28 de junio de 2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53189 
EN COMISIONES (Dip. Montenegro) 
 
Nº 1611/08 (Expte. 53749/09) –Sobre varios puntos 
relacionados con los controles que se efectúan a los 
natatorios y/o balnearios en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50821 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 961/09 (Expte. 53748/09) –Solicitando se 
implemente una campaña publicitaria y de difusión 
pública para informar a la población los alcances de 
la Ley 7633 –Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Peligrosos-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49612 
EN EL ARCHIVO (Dip. Díaz Mirta) 
 
Nº 173/09 (Expte. 53770/09) –Solicitando se declare 
de interés provincial el “Día de la Bandera y el 
Encuentro de las Mujeres Cantoras”, el que se llevó 
a cabo en la Localidad Ranquil Norte, Departamento 
Malargüe, los días 19, 20 y 21 de junio de 2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52510 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nº 691, 714, 
715, 717, 716, 722, 728, 731, 684, 692, 693, 701, 
705, 707, 712, 718, 720, 721, 723, 724, 726, 733, 
793, 794, 771, 770, 756, 755, 754, 753, 752 y 751. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por las Resoluciones Nº 
655, 716 y 731.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 53719/09 –Remite informe 
correspondiente al período julio-agosto de 2009 de 
los “subsidios otorgados”, por la gobernación, a 
través del Ministerio de Secretaría General de la 
Gobernación, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 1º de la Ley 6496. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
5 - Expte. 53750/09 -Remite Decreto Nº 385 de 
fecha 13-3-09, disponiendo modificación 
presupuestaria de la Secretaría de Turismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
Nº 8009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 53754 del 23-9-09 (H.S. 55715 –Fonzalida- 
15-9-09) –Eximiendo de las clases de educación 
física, en un 50%, a los deportistas federados que 
concurran al Polimodal y EGB3. 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8091 -Transformando los cargos de Fiscales de 
Instrucción, Clase 24 a Clase 25. 
 
Nº 8093 –Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción de terreno ubicado en 
Ingeniero Giagnoni, Distrito Alto Verde, 
Departamento General San Martín, destinado a la 
construcción de una planta de tratamiento de 
líquidos cloacales y reuso agrícola. 
 
Nº 8094 -Modificando el Art. 5º de la Ley 7867, el 
cual modifica el Art. 2º del Decreto Acuerdo 2169/07, 
ratificado por Ley 7793 en lo referente a los valores 
consignados en el campo “Valor Remuneración 
Base Bruta”. 

AL ARCHIVO 
 
D) Presidente Cámara de Diputados, eleva convenio 
marco de colaboración entre el Ministerio de 
Seguridad y la H. Cámara de Diputados, a fin de 
colaborar en la formulación y propuesta de distintas 
acciones que contribuyan a reforzar el abordaje del 
problema creciente de la violencia sobre la mujer 
como género, con el objeto de mejorar su calidad de 
vida. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
E) Expte. 53739/09 –Secretaría de Medio Ambiente, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 537/09, 
sobre el estado en que se encuentra el informe de 
impacto ambiental presentado por la Empresa 
minera San Jorge S.A. para la extracción de oro y 
cobre en el Distrito Uspallata. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53178 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
F) Expte. 53718/09 –Fondo Provincial para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza, remite 
informe solicitando por Resolución Nº 730/09, sobre 

la nómina de créditos otorgados para cosecha y 
acarreo a Bodegas, Cooperativas y Productores por 
un monto superior a $300.000. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53499 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
G) Expte. 53735/09 –Departamento General de 
Irrigación, remite informe de gastos de publicidad, 
promoción, donación y/o subsidios período julio-
agosto de 2.009, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 1º de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
H) Expte. 53764/09 –Obra Social de Empleados 
Públicos, remite informe de comunicación, 
correspondiente al período entre 1-1-09 al 31-8-09, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1º de la Ley 
6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO 
 
I) Expte. 53756/09 –Dirección de Hidráulica, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 666/09, sobre 
las posibles soluciones para evitar que el agua de 
canales cercanos al Canal Rawson, afecten las 
obras de revestimiento que se llevan a cabo en el 
mismo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53402 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 
J) Expte. 53761/09 –Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, remite informe 
solicitado por Resolución Nº 653/09, sobre la 
pobreza en Mendoza, sus números y planes 
relacionados con su abordaje. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53361 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
K) Expte. 53742/09 –Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social, remite informe solicitando por 
Resolución Nº 2440/09, reiterada por nota de fecha 
5-8-09, sobre la existencia de casos detectados de 
trabajo infantil que comprenda la totalidad de la 
Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52201 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
L) Expte. 53783/09 –Secretaría de Cultura, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 642/09, 
solicitando se declare de interés provincial la 
trayectoria artística de la mendocina Codalinda 
Salinas, por su aporte a la danza y cultura popular. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53382 
EN EL ARCHIVO (Dip. Gantus) 
 
M) Municipalidades: 
 
Malargüe, remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 308/09, solicitando al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación la implementación de 
líneas de créditos blanda destinada a los 
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productores ganaderos del mencionado 
departamento. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nº 334/09, declarando de interés socio-educativo 
Departamental el VIII Congreso Provincial de 
Educación y Sociedad: “Aulas Creativas”, a 
desarrollarse los días 2 y 3 de octubre de 2.009 en 
el Departamento Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53525 
EN EL ARCHIVO (Resolución 751/09) 
 
San Rafael: Remite copia de la Declaración Nº 
1972/09, solicitando la aprobación del Expte. 46061 
del H. Senado, creando el Programa de Reparación 
de Cauces afectados por aguas claras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52732 
EN COMISIONES 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 51588/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Ortiz, modificando el Art. 2º de la Ley 6672 -
Protección contra la violencia familiar-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49163/08: 
 

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

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

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52954/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Puga, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incorpore a la currícula de la formación de 
alumnos, una asignatura de Sociología, en los 
niveles primario y secundario de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53519/09 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Sánchez A., 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas creara la Dirección de Psicología, a los 
efectos de implementar los estudios psicológicos en 
distintas jurisdicciones y realizar los 

psicodiagnósticos en los alumnos de escuelas 
públicas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53536/09 -De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Dávila, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas establezca en todas las escuelas de nivel 
medio del sistema educativo, una propuesta 
curricular para enseñanza del idioma portugués 
como lengua extranjera. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53537/09 -De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Dávila, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incluya entre sus planes de estudio, 
materias enfocadas a la prevención del consumo de 
drogas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52665/09 -De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Puga, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incorpore a la currícula de la formación de 
los alumnos una asignatura de prevención de 
riesgos naturales en todos los niveles educativos de 
la Provincia. 

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

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

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 43869/06 -De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto, en el proyecto de 
declaración del diputado Morales, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo adquiera el terreno y 
edificio ubicado en calle España, entre Italia y 
Alemania, de la ciudad San Rafael, donde 
actualmente funciona el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Nº 6-039 “Guillermo Catalán”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 40517/05 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de declaración del diputado 
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Morales, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo solucione problemas viales en el 
Departamento San Rafael. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47458/08 –De Cultura y Educación y de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes, en el proyecto de declaración del diputado 
Dalla Cia, expresando el deseo que la Dirección 
General de Escuelas implemente el Programa 
Escuela Segura, como complemento de la Ley de 
Emergencia en Seguridad. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 43900/06 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Ambiente, Urbanismo y Vivienda, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
43900/06, proyecto de ley del diputado Vicchi, 
autorizando la instalación de una fábrica de Soda 
Solvay en el Departamento Malargüe. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52929/09 y sus acums. 52931/09 y 52935/09 
–De Cultura y Educación, girando al Archivo de la H. 
Legislatura, los Exptes. 52929/09 y sus acums. 
52931/09 y 52935/09, proyectos de resolución de los 
diputados Marín, Cassia y Miranda, 
respectivamente, solicitando al Poder Ejecutivo 
anticipar y extender las vacaciones de invierno, a fin 
de reducir el pico de enfermedades respiratorias y 
en particular la Gripe H1N1. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Presidente de Malargüe Radio Club LU. 2 
M.M.R., eleva nómina de autoridades período 
2009/2011. 

AL ARCHIVO 
 
2 - Expte. 53717/09 –Carlos Soto, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 53740/09 –Miriam Leyes Cuello, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 53753/09 –Mirta Martínez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 53755/09 –Gustavo Massutti, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 53763/09 –Gilberto Morán, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 53765/09 –Nadia Giselle Cruz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 53784/09 –Hugo W. Farina, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 53786/09 –Ana María Martínez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
10 - Expte. 53788/09 –Jorge D. Muñoz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 53789/09 –Rubén Romani, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 53724) 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 
NOTA Nº 1798-L 
 
A LA HONORABLE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S.                       /                          R. 
 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Mendoza ha elaborado un proyecto de ley mediante 
el cual se propone liberar del pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos a quines efectúen la 
exteriorización de tenencia de moneda nacional, 
extranjera y demás bienes en el exterior y la 
tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país, en las condiciones previstas en el 
Título III de la Ley Nº 26476 y su marco regulatorio, 
cuando dichos ingresos pudieran estar vinculados 
con actividades alcanzadas por el impuesto en los 
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períodos fiscales no prescriptos y finalizados gasta 
el 31 de diciembre de 2007. 

En ese marco de ideas, se promueve liberar 
de multas y demás sanciones, firmes o no, 
impuestas en el ámbito de la Subsecretaría de 
Trabajo y Seguridad Social, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, en tanto no hayan sido pagadas a la 
entrada en vigencia de la ley, para aquellos 
empleadores que procedan a regularizar 
dependientes no registrados o rectificar la real 
remuneración y/o fecha de inicio de las relaciones 
laborales. 

Por todo lo expuesto se eleva el presente 
proyecto de ley que permitirá concretar de mejor 
manera las metas y objetivos señalados.  

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1° - Los sujetos que efectúen la 
exteriorización de tenencia de moneda extranjera, 
divisas y demás bienes en el exterior y la tenencia 
de moneda nacional extranjera y demás bienes en el 
país, en las condiciones previstas en el Título III de 
la Ley Nº 26476 y su marco regulatorio, quedan 
liberados del pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que hubieran omitido declarar por períodos 
fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de 
la referida ley y finalizados hasta el 31 de diciembre 
de 2007. 

A efectos que proceda el beneficio dispuesto 
en el párrafo anterior, los sujetos deberán poner a 
disposición de la Dirección General de Rentas los 
antecedentes y/o formalidades exigidas a nivel 
nacional para perfeccionar la exteriorización prevista 
en el Título III de la referida ley y sus normas 
complementarias. 
 
Art. 2° - El beneficio de excepción de pago 
establecido en el artículo precedente procederá 
sobre el monto de las operaciones liberadas, cuyo 
importe será determinado en los términos del 
apartado 2 del inciso a) del artículo 32 de la Ley Nº 
26476, para el Impuesto al Valor Agregado.  
 
Art. 3º - Los empleadores, responsables y 
contribuyentes gozarán de las siguientes 
exenciones, medios de regularización, refinanciación 
o bonificación de intereses, multas y demás 
sanciones por incumplimiento de las Leyes 
Laborales y de Higiene y Seguridad Social, que se 
establece por la presente ley. 
 
Art. 4º - Los empleadores contribuyentes y 
responsables de los impuestos y de los recursos de 

la Seguridad Social que se acojan al Régimen de 
Regulación Impositiva, promoción y protección del 
empleo registrado, exteriorización y repatriación de 
capitales en los términos de la Ley Nacional Nº 
26476 y que cumplimenten con los requisitos de 
regularización del empleo no registrado del Título II 
Capítulo I y promoción y protección del empleo 
registrado del Capítulo II del Título II gozarán de la 
exención de pago de las multas originadas en 
sanciones impuestas por la autoridad de aplicación 
Provincial, hasta el último día del mes anterior a la 
fecha de publicación de la presente y que tengan 
como causa el incumplimiento del artículo 4º, inciso 
c) Anexo II de la Ley Nacional Nº 25212 ratificada 
por Ley Nº 6956. 
 
Art. 5º - Para gozar de dicho beneficio, deberán 
justificar ante la Subsecretaría de Trabajo y 
Seguridad Social el acogimiento al Régimen 
Nacional, habiendo cumplimentado con la 
Resolución 3/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación. 
 

CAPÍTULO I 
REGULARIZACIÓN, REFINANCIACIÓN 

Y BONIFICACIÓN DE INTERESES 
POR MULTAS ADMINISTRATIVAS 

 
Art. 6º - Podrán regularizarse o refinanciarse las 
deudas por multas por infracciones originadas por 
aplicación de las Leyes Laborales, de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo en los términos de al Ley Nº 
25212 ratificada por Ley Nº 6956 y Ley Nº 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 judicial incumplidos, vencidos o 
caducos. 

c) Infracciones constatadas sin resolución 
firme de multa. 
 
Art. 7º - La reducción de intereses y la aplicación de 
bonificaciones previstos en el presente régimen, en 
ningún caso implicarán una reducción del importe 
del capital de la multa que originó la deuda. 
 
Art. 8º - En los supuestos contemplados en el Art. 4º 
Inc. A) de la Ley Nº 26746, 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 
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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 artículo. 
 
Art. 9º - En los supuestos contemplados en el Art. 4º 
Inc. B) de la Ley Nº 26746, 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 de 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 
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. 10 - En los supuestos contemplados en el Art. 
4º, Inc. c) de la Ley Nº 26746 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. 11 - El pago de las deudas consignadas en el 
artículo 4º de la Ley Nº 26746, 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. 12 - 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 fundado, dejar sin 
efecto las disposiciones contenidas en los artículos 
6º, 7º y 8º 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. 13 - 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 y 
desistimiento de cualquier reclamo que tuviere en 
trámite. 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, teniendo el 
mismo el carácter de domicilio legal o especial. 
 
Art. 14 - Tratándose de deudas respecto de las 
cuales se hubieran trabado medidas cautelares 
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tendientes a asegurar el cobro del crédito fiscal, el 
deudor o responsable, previo pago de los honorarios 
del apoderado del Poder Ejecutivo, podrá solicitar 
fundadamente ante el Subsecretario de Trabajo y 
Seguridad Social: 
 

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. 
 

El Subsecretario resolverá la petición, 
mediante resolución fundada y previo dictamen de 
Asesoría Letrada del Organismo, merituado las 
constancias acompañadas y el cumplimiento de los 
demás recaudos previstos en este artículo. 
 
Art. 15 - 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 
posterioridad las condiciones de procedencia del 
régimen. 
 
Art. 16 - 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, en las condiciones y 
términos que al respecto reglamente la autoridad de 
aplicación. Dicho formulario será evaluado por la 
autoridad de aplicación y siempre que se reúnan los 
requisitos exigidos por la presente norma, se 
practicará la liquidación correspondiente, a los 
efectos de que el deudor notificado de la misma, 
especifique a qué forma de pago se acoge y se 
efectúe el plan de pago correspondiente. 
 
Art. 17 - 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. 18 - 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. 19 - 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. 20 - 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 la vía de apremio. 
 
Art. 21 - 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) 
Anexo II de la Ley Nº 25212 ratificada por Ley 
Provincial Nº 6956 y Art. 15 -infracción muy grave- 
de la Ley Nº 25191. 
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Art. 22 - El plazo de vigencia de los regímenes del 
Capítulo I y II de la presente será de ciento ochenta 
días (180) contados a partir de la publicación de la 
norma. 
 

CAPÍTULO II 
MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN 

DE LA LEY Nº 4974 
 
Art. 23 - Modifíquese 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 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 
organismo que en el futuro la reemplace, por 
infracciones constatadas de carácter “graves o muy 
graves”, en los últimos dos años (Arts. 3º y 4º del 
Anexo II la Ley Nº 25212 ratificada por Ley Nº 6956 
y Ley Nº 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 Laboral Provincial”.  
 
Art. 24 - Modifíquese el Art. 65 de la Ley 4974 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 
65: Las Resoluciones Condenatorias y/o sanciones 
impuestas por el Organismo Laboral, podrán 
aplicarse en forma condicional, reducirse su monto 
y/o revocarse, mediante resolución fundada, 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, 
desde la solicitud efectuada por el Infractor de la 
aplicación condicional de la multa, 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 económicas de carácter 
general o sectorial en el ámbito nacional o provincial 
así lo justifiquen.” 
 

CAPÍTULO III 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO FISCAL 

 
Art. 25 - Modifíquese el Art. 185, 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...”e) 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 en los últimos dos años (Arts. 3º 
y 4º del Anexo II la Ley Nº 25212 ratificada por Ley 
Nº 6956 y Ley Nº 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 Laboral Provincial”.  
 

CAPÍTULO IV 
CONDONACIÓN DE DEUDAS 

 
Art. 26 - Condónese de pago de las multas 
originadas en sanciones impuestas por la 
Subsecretaría de Trabajo hasta el día 3 del mes de 
enero de 2002 y que tengan como causa el 
incumplimiento del Anexo I de la Ley Nacional Nº 
25212 ratificada por Ley Nº 6956, Ley Nº 25191 o 
cuyo origen tenga la aplicación del régimen de 
sanciones de la Ley Nº 4974 u otras normas 
análogas. 

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. 
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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 31-12-
2006, se encuentren o no las resoluciones 
notificadas. 

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 (SIDICO). 
 
Art. 27 - Facúltese a la Dirección General de Rentas 
y a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social a 
dictar las normas reglamentarias que consideren 
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
Art. 28 - Las disposiciones de la presente ley 
entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 53754) 
 
Artículo 1° - Exímase de las clases de Educación 
Física en un 50% a los deportistas federados que 
concurran al Polimodal y EGB3. 
 
Art. 2° - Se entiende por deportista federado los que 
realizan sus prácticas en forma sistemática 
representando a un club, aunque no sea 
seleccionado en el deporte que practique. 
 
Art. 3° - La escuela apoyará al alumno en su 
deporte, orientándolo y coordinando sus actividades 
para que no se contraponga con la actividad 
deportiva que realiza el alumno/deportista. 
 
Art. 4° - Los alumnos deberán presentar un 
certificado firmado por el dirigente o comisión 
competente que avale su carrera deportiva, el cual 
será presentado ante las autoridades de la escuela, 
instituto, colegio estatal o privado donde el alumno 
desarrolla su actividad. Dicho certificado deberá 
establecer el trabajo deportivo que el 
alumno/deportista desarrolla en la Asociación o 
Federación. 

 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES Y DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53715) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Muchos son los factores que inciden en el 
incremento constante de los accidentes de tránsito 
en nuestro país, situación de la que nuestra 
Provincia no está exenta y cuyas causas son 
múltiples y variadas. Desde el incremento del 
Parque Automotor hasta el deterioro de la 
infraestructura vial y el inadecuado comportamiento 
cívico que suele plasmarse en un respeto escaso 
por las normas de tránsito, queda claro que siempre 
serán pocas las medidas que se tomen cuando se 
trata de enfrentar este flagelo que se constituye en 
una de las mayores causas de muerte en nuestro 
país. 

En este contexto, actuar sobre la falta de 
visibilidad de algunas señales de tránsito 
fundamentales es, creemos, una tarea no menor. 
Hablando específicamente sobre la señal de disco 
“PARE”, el hecho de que se encuentre tapada por 
algún elemento de la vía pública o que su color rojo 
se haya deteriorado por el paso del tiempo, implica 
un riesgo creciente para todo automovilista que 
circule en cruces donde esa señal esté ubicada. Es 
entonces necesario reforzar el claro aviso de 
detención que el disco “PARE” representa, 
proyectando su mensaje sobre la misma calzada, 
claramente visible sobre una línea roja que resalte 
con fuerza ante la mirada de los conductores. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Modifíquese la señalización horizontal 
de la calzada en cruces o intersecciones, según lo 
que a continuación se prescribe: 
 

a) Establécese que la “Línea de frenado o de 
detención” sea pintada obligatoriamente de color 
rojo en todas aquellas intersecciones en las que la 
autoridad de aplicación haya determinado la 
instalación de la señal reglamentaria de “PARE”. 
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b) Píntese el grafo “PARE”, demarcado en color 
blanco, sobre la línea roja establecida en el inciso 
anterior. 
 
Art. 2º - La ubicación, medidas y tamaños de los 
grafos mencionados anteriormente, como así 
también el tipo de pintura a utilizar, se ajustarán a lo 
estipulado en la Ley 6082/93, sus modificatorias y su 
reglamentación correspondiente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53722) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza es uno de los cuatro destinos más 
elegidos del país, con un crecimiento manifiesto en 
los 1.400.000 turistas anuales y en el incremento de 
más del 20% de su oferta de alojamientos. Los 
visitantes valoran sus atractivos naturales, los vinos 
mendocinos y la cordialidad del residente, estas son 
algunas de las fortalezas más citadas y en 
contrapartida entre las debilidades de Mendoza 
recurrentemente se señala la necesidad de dotar a 
la Provincia de un sistema de señalización turística 
que oriente y facilite la circulación de los visitantes, 
como así también que contribuya con el propósito de 
difundir nuestro patrimonio histórico- cultural. 

Esta necesidad de señalizar turísticamente, 
es reforzada por algunos datos sobre el perfil de la 
demanda real de Mendoza, que muestran el 
aumento de llegadas de turistas extranjeros, 
fundamentalmente de habla anglosajona. La 
señalización turística es básicamente un elemento 
comunicacional que facilita la transmisión de 
mensajes y datos para que todos - residentes y 
visitantes - interpreten el medio o paisaje (natural o 
urbano) en el que se encuentra. También contribuya 
a lograr un espacio más hospitalario para quienes 
lleguen por primera vez a Mendoza. 

Si bien allá por finales del año 2004 y 2005, 
la Secretaría de Turismo de la provincia en conjunto 
con la DPV firmaron un convenio para trabajar en 
conjunto sobre señalización turística, no existe en la 
provincia una legislación precisa que obligue a la 
Secretaría de Turismo a la Señalización Turística, es 
por ello que me veo en la obligación de tomar la 
iniciativa, y elaborar el presente proyecto de ley a tal 
fin. 

Si bien hay condiciones económicas 
propicias para el turismo receptivo, determinadas por 

el tipo de cambio favorable, es la amplia oferta 
cultural y artística nuestra naturaleza. 

En este orden de ideas es que vengo a 
proponer, a través del presente proyecto de ley, la 
instalación de cartelería especialmente destinada a 
la orientación e información del turista en el ámbito 
del territorio provincial. 

Si bien hay algunos sitios y recorridos que 
cuentan con señalización turística, en general, esta 
se encuentra deteriorada y no cumple con las 
previsiones que aquí se proponen. La cartelería 
existente carece de un criterio uniforme y, 
fundamentalmente, de una interconexión planificada 
en el territorio que permita el rápido acceso y 
orientación del visitante respecto de una amplia 
variedad de sitios y lugares de interés. 

El objetivo, además, es trascender los 
tradicionales circuitos turísticos con una visión 
estratégica promoviendo, de este modo, nuevas 
oportunidades de desarrollo en materia cultural, 
artística y comercial con generación de empleo 
genuino para el residente. 

Pensando en Mendoza como producto 
turístico de competitividad a nivel nacional, regional 
y también mundial, es que propongo acciones 
tendientes a potenciar dicho perfil. 

En este sentido, considero que la puesta en 
valor de la infraestructura turística debe ocupar un 
lugar de privilegio en la agenda de diseño e 
implementación de políticas públicas efectivas. 

La propuesta que impulso consiste en la 
instalación de carteles en todos aquellos lugares o 
sitios considerados de interés para el turista. En tal 
sentido, en el artículo 1°, sugerimos una 
enumeración que no pretende ser taxativa 
entendiendo que pueden surgir otros por 
recomendación de las áreas con competencia en la 
materia. Además, como he mencionado 
anteriormente, espero que los circuitos elegidos por 
los visitantes se multipliquen progresivamente por el 
efecto expansivo de la actividad. 

Asimismo, y en vistas del importante ingreso 
de turistas extranjeros, pienso que, como sucede en 
la gran mayoría de los circuitos turísticos, es 
necesario que el contenido de dicha cartelería se 
exhiba en al menos tres idiomas: castellano, ingles y 
portugués. 

En cuanto al diseño de la cartelería 
considero que debe adecuarse a los estándares 
internacionales vigentes para este tipo de 
señalización y cumplir también, con un criterio de 
uniformidad en todo el territorio provincial. 

Respecto de su localización o ubicación en 
el espacio público dejo establecido que debe 
ajustarse a los criterios de la seguridad vial según lo 
dispuesto por la Ley de Tránsito vigente. 

A su vez, se propone como autoridad de 
aplicación a la Secretaría de Turismo, o los 
organismos que en el futuro la reemplacen y las 
áreas similares de los municipios. 

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



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 23 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

Mendoza, 21 setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Cartelería: Se procederá a la instalación 
de cartelería destinada a la orientación e información 
del turista en los circuitos y corredores turísticos, 
áreas de protección histórica, sitios de interés 
histórico, sitios de interés cultural, circuitos culturales 
y artísticos, circuitos gastronómicos y comerciales, 
monumentos, museos, templos religiosos, estadios o 
complejos deportivos, terminales de transporte 
público de pasajeros, parques y plazas, principales 
arterias vehiculares y peatonales y en cualquier otro 
sitio de interés turístico, en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza, que la autoridad de aplicación 
determine por recomendación de los órganos de 
asesoramiento permanente y la pertinente 
coordinación con los municipios involucrados. 
 
Art. 2º - Autoridad de Aplicación: La Secretaría de 
Turismo será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 3º - Órganos de Asesoramiento Permanente: La 
Secretaría de Turismo, a través del área que 
corresponda, o los organismos que en el futuro lo 
reemplacen y áreas similares de los municipios, 
serán los órganos de asesoramiento permanente 
para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 
ley, sin perjuicio que se solicite asesoramiento a 
otras áreas de gobierno, como así también, a 
entidades públicas y/o privadas que se consideren 
pertinentes, según el caso. 
 
Art. 4º - Contenido: La cartelería deberá contener 
información general para el turista con referencias 
geográficas, históricas y/o culturales, según 
corresponda, en tres idiomas: castellano, inglés y 
portugués. 
 
Art. 5º - Diseño: El diseño de la cartelería deberá 
cumplir con los estándares internacionales vigentes, 
en la forma que determine la reglamentación. 
 
Art. 6º - Localización: La localización de la cartelería 
en el espacio público debe ajustarse a los criterios 
de la seguridad vial conforme lo dispuesto por las 
Leyes de Tránsito y demás normativa vigente. 
 
Art. 7º - Implementación. La autoridad de aplicación 
implementará lo establecido en el artículo 1° de 
forma paulatina, en un plazo no mayor a veinticuatro 
(24) meses a partir de la publicación de la presente 
ley. 
 
Art. 8º - Imputación presupuestaria: Los gastos que 
demande el cumplimiento de la presente ley serán 
imputados a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
 
Art. 9º - Reglamentación: La presente ley será 
reglamentada por el Poder Ejecutivo, dentro de los 

ciento veinte (120) días de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

- A LAS COMISIONES DE TURISMO Y 
DEPORTES; LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53723) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El artículo 49, inciso G) de la Ley 6082, 
establece la obligatoria utilización de cascos para el 
o los ocupantes que se desplacen en ciclomotores, 
motocicletas, y similares. Si bien se establece la 
obligatoriedad del uso del casco, no obliga a los 
vendedores a entregar los cascos con el rodado, en 
el momento de la venta, por lo que se hace 
necesario establecer una norma precisa al respecto. 

Los siniestros viales constituyen una de las 
principales causas de muerte en el país y un 
importante problema de salud pública. La 
participación de este tipo de vehículos en siniestros 
viales graves viene aumentando ostensiblemente. 

El uso de casco es la medida más eficaz 
para reducir los traumatismos craneales y la 
mortalidad que provocan los accidentes en 
motocicletas, de acuerdo a las estadísticas del 
Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) 3 de 
cada 10 conductores, de hasta 30 años, que 
utilizaban motos y ciclomotores, y que se vieron 
involucrados en siniestros viales graves, fallecieron 
como consecuencia de los mismos. Según el mismo 
Instituto, la utilización del casco, como elemento de 
seguridad de los conductores y/o acompañantes, no 
superaba el 60% en zonas urbanas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que las lesiones de la cabeza son la principal 
causa de muerte y discapacidad entre los 
motociclistas. Diversos estudios, han demostrado 
que los motociclistas que utilizan casco tienen un 
73% menos de mortalidad que los que no lo hacen, 
y un 85% menos de lesiones graves que los que no 
lo usan. 

Con el correr de los años han aumentado las 
ventas de este tipo de vehículos, a punto tal que, de 
acuerdo a estimaciones de la Cámara de 
Importadores, Fabricantes y Exportadores de 
Motovehículos de la Argentina (CIFEMA), en 2008 
su venta superó la de los automóviles. 

En la actualidad el casco es considerado 
parte del equipo de seguridad del motociclista 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 24 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

cuando debiera considerarse como un elemento de 
seguridad de la motocicleta, de manera tal que el 
casco sea incorporado como parte integrante de la 
misma, como ocurriera oportunamente con los 
apoya cabeza, o cinturones de seguridad, que en la 
actualidad vienen incorporados a los automotores, 
como elementos propios de seguridad. 

De esta manera todos los establecimientos 
comerciales e industriales existentes en la provincia 
de Mendoza, habilitados para la venta y 
comercialización al público en general de 
motocicletas y/o ciclomotores de cualquier tipo y 
cilindrada, nuevas o usadas, debieran estar 
obligadas a venderlos con el casco de seguridad 
incluido antes de ser liberados a la circulación como 
parte integrante de las mismas. Los cascos de 
seguridad suministrados con cada rodado vendido, 
deben cumplir con las especificaciones técnicas que 
determine la reglamentación de la ley y con la 
certificación de calidad de la norma IRAM-AITA 3621 
o la que en su reemplazo se determine. 

El cumplimiento de la obligación impuesta, 
deberá quedar reflejado en las facturas de venta 
respectivas, detallando tipo, modelo y fabricante del 
casco entregado. 

La infracción a la ley hará pasible a sus 
responsables de una multa. La reiteración de faltas 
será sancionada con la clausura temporaria y 
progresiva del local de ventas, todo esto conforme a 
la graduación que establezca la reglamentación de 
la norma. 

Considero que con esta ley le daríamos a la 
Seguridad Vial, una herramienta más para seguir 
apostando a salvar vidas. 

Es por lo expuesto que solicito a los 
legisladores se sirvan acompañar con su voto el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Las concesionarias o comercios 
dedicados a la venta de motocicletas, ciclomotores, 
triciclos y cuatriciclos motorizados, nuevos y/o 
usados, en el ámbito de la Provincia de Mendoza, 
deberán obligatoriamente incorporar a la venta del 
vehículo, los respectivos cascos reglamentarios 
como elemento de seguridad, el que deberá quedar 
reflejado en las facturas de venta respectivas, 
detallando tipo, modelo y fabricante del casco 
entregado. 
 
Art. 2° - Los cascos de seguridad suministrados con 
cada rodado vendido, deben cumplir con las 
especificaciones técnicas que determine la 
reglamentación de la ley y con la certificación de 
calidad de la norma IRAM-AITA 3621 o la que en su 
reemplazo se determine. 
 
Art. 3º - Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer 
las sanciones para el caso de incumplimiento de la 
presente norma. 

 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53732) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El virus de la inmunodeficiencia humana 
(HIV) es el agente etiológico del Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirido (SIDA), desorden clínico 
en el que una progresiva secuencia de cambios 
inmunosupresivos hacen finalmente al paciente 
altamente susceptible a infecciones oportunistas y a 
la aparición de diferentes tipos de tumores. 
Básicamente, la infección se desarrolla a través de 
tres vías: sexual, sanguínea (contaminación con 
sangre o derivados de ella) y por vía peri natal. 

Una de las observaciones más comunes en 
los pacientes infectados por HIV es la gran pérdida 
de peso, manifestación clínica asociada a 
malnutrición calórica proteica, siendo los 
mecanismos desencadenantes de ella: 
 

* Hiporexia ó Anorexia:  
* Mulabsorción: 
* Alteraciones metabólicas 

 
Adicionalmente, otros estudios concluyen 

que el estado nutricional, en términos de disminución 
de peso y cifras de albúmina, puede ser el mayor 
determinante de sobrevida en SIDA , y por otro lado 
hay evidencias que en la infección por HIV hay 
déficit de una serie de micronutrientes como vit. B12, 
vit. A, zinc, selenio, cobre, etc., que a su vez se 
correlacionan con disminución del CD4 y aumento 
de mortalidad. 

Es indudable que el estado nutricional tiene 
un impacto en la morbimortalidad 
independientemente del proceso mórbido de fondo, 
en ese sentido, la malnutrición en HIV ha sido pues 
propuesta como un factor que influencia tanto la 
susceptibilidad a la infección como la progresión de 
la enfermedad. 

La malnutrición durante el curso del HIV 
puede influenciar la morbimortalidad de varias 
maneras: 
 

* Alterando función de órganos: por ejemplo, 
al atrofiarse la musculatura cardiaca y los músculos 
respiratorios disminuye la función cardiorrespiratoria, 
la digestión también sufre alteración por la 
inadecuada producción de enzimas pancreáticas. 
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* Alterando tolerancia al tratamiento: al 
comprometer la integridad del tracto gastrointestinal 
se afecta la absorción de drogas, además que el 
metabolismo y biotransformación para la activación y 
eliminación de ellas depende de adecuadas 
cantidades disponibles de macro y micro nutrientes. 
Así mismo, la pérdida de masa celular y aumento del 
agua extracelular y otros cambios en la composición 
corporal, puede variar la distribución de drogas. 

El riesgo de susceptibilidad a la toxicidad de 
drogas puede aumentar por malnutrición. 

Estableciendo mayor dependencia y 
estancia hospitalaria: la malnutrición es un factor 
concomitante de estancia prolongada lo que 
frecuentemente deriva en infecciones intra 
hospitalarias. 

En adición, las deficiencias de nutrientes 
específicos afectan la función de varios 
componentes del sistema inmune e influencia la 
resistencia a la infección: 
 

* Zinc: disminuye % de células T. 
* Hierro: disminuye la habilidad de las 

células fagocitarias para matar bacterias. 
* Selenio: impide producción de anticuerpos 

y actividad bactericida de neutro filos. 
* Magnesio: disminuye niveles séricos de Ig 

G. 
* Cobre: origina inadecuada respuesta del 

sistema reticuloendotelial. 
* Nucleótidos: suprime respuesta 

inmunocelular in vitro e impide función fagocitaria de 
macrófagos. 

* Vit. A: atrofia de tejido linfoide, correlación 
con recuento de T killer y niveles circulantes de Ig G. 

* Vit. E: deprime respuesta inmunológica a 
los antígenos. 

* Vit. C: reduce porcentaje de Células T y 
altera función de neutrófilos, macrófagos y niveles 
de IgM. 

* Vit. B6, folatos, tiamina, biotina, Ac 
pontoténico,  

* Vit. B12, riboflauma: disminuyen la 
respuesta de anticuerpos a la inmunización. 
 

Por todo lo expuesto, propongo a esta H. 
Cámara sancione el proyecto de ley que acompaño. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º -Creación: 
 

Créase el Programa de Contribución 
Alimentario HIV (Virus Inmunodeficiencia Humana) - 
SIDA (Síndrome Inmunodeficiencia Humana) que 
estará constituido por un conjunto de nutrientes, 
vitaminas y oligoelementos necesarios e 
indispensables para reducir los efectos del bajo peso 
y desnutrición que sufren las personas portadoras 
del HIV - SIDA. 
 

Art. 2º - Alcances: 
 

Impleméntase en el ámbito de la Provincia 
de Mendoza, el Programa de Contribución 
Alimentario HIV - SIDA, cuyos destinatarios son 
aquellas personas de escasos recursos económicos, 
portadoras del virus o que padezcan la enfermedad 
y se encuentren bajo tratamiento ambulatorio y/o en 
internación en hospitales públicos de esta Provincia. 
 
Art. 3º - Autoridad de Aplicación. 
 

El Poder Ejecutivo, a través de los 
organismos competentes en el área de Salud y 
Acción Social, deberá arbitrar los medios para 
atender la ejecución del mencionado Sistema en 
todos los casos comprendidos en las previsiones de 
la presente ley. 
 
Art. 4º - Solicitar al Poder Ejecutivo a adecuar las 
partidas presupuestarias necesarias para atender la 
implementación del programa creado por la presente 
ley. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53733) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las situaciones de riesgos a que están 
expuestos los integrantes de una familia, que sufren 
violencia traen como consecuencia, cuando toma 
intervención el estado, la necesidad de contar con 
políticas activas para actuar ante la emergencia. 

Dentro de estas políticas se encuentran las 
casas refugios para las victimas de violencia familiar, 
las que cumplen con el objetivo de brindar 
protección, albergue, alimentación y atención 
multidisciplinaria especializada, cuando el agresor 
por sus ataques violentos pone en serio riesgo de 
vida a los integrantes de la familia posibilitando el 
alejamiento del foco de la violencia, a fin de proteger 
su integridad física y/o psíquica. 

Sabemos que las personas afectadas por la 
violencia, no van a resolver su problema con un 
corto alojamiento en estos refugios, esa no es la 
finalidad, sino que para ello es necesario 
implementar todas las otras políticas de asistencia, y 
prevención con tratamientos terapéuticos, pero son 
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necesarios ante la circunstancia, que ocurre a 
menudo cuando se denuncia una situación de 
violencia familiar, del riesgo que corren  las victimas. 
Allí es necesario procurar un alojamiento transitorio 
para evitar que el agresor siga poniendo en riesgo la 
vida. 

Pero estas casas refugios no pueden 
convertirse en depósitos de victimas de la violencia, 
las cuales todos se quieren sacar de encima, 
empezando por el mismo grupo familiar y de amigos 
que no extienden su mano solidaria para albergar 
ante la situación de peligro. 

Debe constituirse en un espacio de 
recuperación y de oportunidad para que las victimas 
estén dispuestas a comenzar a recorrer el camino de 
la reparación y salida del vinculo violento en que se 
encuentra esa relación amorosa, o filial. 

Por este motivo es que proponemos 
reglamentar el funcionamiento de las casas refugios 
para victimas de la violencia familiar, creándolas en 
todo el territorio de la Provincia de Mendoza y 
dotarlas de los equipos interdisciplinarios que 
concurran a al tratamiento de las personas que 
momentáneamente se alojen. 

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

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Creación: 
 

Créase Hogares de Refugio Temporal, a 
nivel provincial, para personas que son victimas de 
violencia familiar y que se encuentren en situación 
de abandono, riesgo o peligro inminente sobre su 
vida, salud física, sexual, mental o emocional a 
causa de la violencia familiar. 
 
Art. 2º - Obligatoriedad: 
 

Las personas víctimas de violencia familiar 
que ingresen a estos hogares de refugio, recibirán 
obligatoriamente atención multidisciplinaria, para la 
recuperación del daño sufrido y su normal desarrollo 
social. 

El plazo de permanencias en los Hogares de 
Refugio Temporal estará sujeto a los lineamientos 
técnicos que se consideren para la intervención de 
los servicios que cada caso concreto lo requiera. 
 
Art. 3º - Implementación: 
 

El Poder Ejecutivo, a través del Instituto 
Provincial de la Vivienda –IPV- deberá atender las 
solicitudes de viviendas para el funcionamiento de 
los Hogares de Refugio Temporal de la provincia de 
Mendoza. También estará facultado a realizar 
convenios con los municipios o con organizaciones 
no gubernamentales a los efectos de lograr la 
apertura de Hogares de refugio temporal en todo el 
territorio provincial. 

 
Art. 4º - Del Ingreso: 
 

Se podrá ingresar al Hogar Refugio por las 
siguientes vías: mediante oficio judicial; por 
derivación directa de organismos del Estado 
provincial o municipal que específicamente brinden 
servicios de asistencia psicológica y/o jurídica a 
victimas de violencia familiar; a través de derivación 
de hospitales y/o centros de salud municipal o 
provincial que hayan detectado y determinado la 
situación de violencia familiar. 
 
Art. 5º - Funciones. 
 

Cada Hogar de Refugio temporal contará 
con un equipo compuesto por un mínimo de cuatro 
profesionales de disciplinas que intervienen el  
tratamiento de la violencia familiar. 
 
Art. 6º - El/la director/a del Hogar Refugio está 
habilitado a realizar convenio con la policía provincial 
en caso de riesgo hacia integrantes alojados. 
 
Art. 7º - En el Hogar Refugio estarán cubiertas las 
necesidades alimenticias, de vestimenta y sanitarias 
de la población alojada temporalmente. 
 
Art. 8º - Solicitar al Poder Ejecutivo se incluya en el 
Presupuesto los gastos pertinentes, para garantizar 
el funcionamiento de todos los hogares refugios 
temporales de la provincia de Mendoza. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53734) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La ceguera es la pérdida del sentido de la 
vista. La ceguera puede ser total o parcial; existen 
varios tipos de ceguera parcial dependiendo del 
grado y tipo de pérdida de visión, como la visión 
reducida, el escotoma, la ceguera parcial (de un ojo) 
o el daltonismo. 

La accesibilidad indica la facilidad con la que 
algo puede ser usado, visitado o accedido en 
general por todas las personas, especialmente por 
aquellas que poseen algún tipo de discapacidad. 
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Para promover la accesibilidad se hace uso 
de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 
obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, 
consiguiendo que estas personas realicen la misma 
acción que pudiera llevar a cabo una persona sin 
ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son 
llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se 
encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, 
las sillas de ruedas, las señales auditivas de los 
semáforos, etc. 

El Braille es un sistema de lectura y escritura 
táctil pensado para personas ciegas. Fue inventado 
por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, 
que se quedó ciego debido a un accidente durante 
su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. 
Cuando tenía 13 años, el director de la escuela de 
ciegos y sordos de París –donde estudiaba el joven 
Braille– le pidió que probara un sistema de lecto-
escritura táctil inventado por un militar llamado 
Valentín Hauy, para transmitir órdenes a puestos de 
avanzada sin tener necesidad de delatar la posición 
durante las noches. Louis Braille, al cabo de un 
tiempo descubrió que el sistema era válido y lo 
reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo 
de unos años lo simplificó dejándole en el sistema 
universalmente conocido y adoptado de 6 puntos. 

El Braille resulta interesante también por 
tratarse de un sistema de numeración binario que 
precedió a la invención de los ordenadores. 

Un ejemplo de la accesibilidad del Braille la 
podemos encontrar en los billetes canadienses 
actualmente en curso, que constan de una serie de 
puntos, que indican su denominación y pueden ser 
fácilmente identificados por gente con problemas de 
vista. Este sistema no está basado en el sistema 
braille, sino que fue desarrollado en colaboración 
con gente invidente y con problemas de vista, 
después de que un estudio indicara que no todos los 
potenciales usuarios eran capaces de leer braille. 

A pesar de que el Braille está pensado para 
ser el principal sistema de lectura y escritura para 
personas ciegas, por ejemplo en el Reino Unido de 
entre 2.000.000 de gente con problemas de vista, se 
estima que sólo entre 15.000 y 20.000 utilizan el 
Sistema Braille. 

La gente joven prefiere en su lugar el texto 
electrónico, ya que es más portátil y les permite 
además comunicarse con sus amigos. 

Actualmente hay un debate abierto de cómo 
hacer más atractivo el Braille, y como conseguir más 
profesores que sean capaces de enseñarlo. 

Por las razones expuestas, es que solicito al 
H. Cuerpo la sanción favorable del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Establécese en todos los organismos 
públicos centralizados y descentralizados 
dependientes del Poder Ejecutivo provincial y en las 
dependencias del Poder Legislativo, en todo el 

territorio de la Provincia, que sus edificios deberán 
disponer junto a toda la cartelería de información y/o 
señalización existente, el equivalente cartel en 
Sistema Braille, en el lugar y las condiciones en que 
puedan acceder a los mismos personas no videntes. 
 
Art. 2º - Todas las actividades que organice la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia, que 
supongan el acceso de público, deberán acompañar 
junto a la cartelería prevista, los equivalentes en 
sistema Braille, para lograr mejor accesibilidad a 
todas las personas no videntes. 
 
Art. 3º - Las obras en la vía pública: Además, 
deberán estar  señalizadas y protegidas por vallas 
estables y continuas y luces rojas permanentes, 
disponiendo los elementos de manera que los no 
videntes puedan detectar a tiempo la existencia del 
obstáculo. 
 
Art. 4º - Toda obra o dispositivo que se ejecute, 
instale o esté destinado a surtir efecto en la vía 
pública, debe ajustarse a las normas básicas de 
seguridad vial, propendiendo a la diferenciación de 
vías para cada tipo de tránsito y contemplando la 
posibilidad de desplazamiento de discapacitados 
con sillas u otra asistencia ortopédica. 
 
Art. 5º - Créase en el área de gobierno que atiende 
las situaciones de discapacidad, una entidad gestora 
destinada asesorar a personas ciegas o con 
disminución visual, y a brindar servicio de 
transcripción de información a braille o macrotipo 
para personas naturales o jurídicas. 
 
Art. 6º - Instruir a todas la áreas competentes de la 
Provincia, para que elaboren Programas de 
educación no formal de Braille, dirigidos a adultos 
con limitación visual y a población en general con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida, en el marco 
del respeto por la diferencia y por la igualdad de 
oportunidades. 
 
Art. 7º - Remitir copia de la presente con sus 
fundamentos a cada municipio de la provincia 
invitándolos a adherir a la ley y a disponer en sus 
jurisdicciones la señalización obligatoria en las calles 
céntricas de las ciudades, con cartelerías escritas en 
Braille y folleterías con información que describan 
los planos urbanísticos de la ciudad, con el fin de 
ayudar a todas aquellas personas no videntes y 
trabajar para crear una cultura de iguales para todos. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
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14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53752) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La íntima relación existente entre la 
educación y la salud, consideradas actualmente 
como basamentos indisolubles de la calidad de vida 
de nuestra sociedad, hacen necesaria la 
implementación de una adecuada política preventiva 
de salud, que alcance a los niños de edad escolar, 
fortaleciendo fundamentalmente las vías de 
información que se obtienen en la escuela. 

Debemos tener presente que el objetivo a 
desarrollar es lograr que los niños alcancen un 
óptimo estado de salud, garantizando la misma en 
su plenitud psicofísica y social, permitiendo colocar 
en pie de igualdad de oportunidades a los sectores 
menos protegidos, es responsabilidad del Estado. 

Desde una concepción del niño como una 
totalidad biopsicosocial cuyo crecimiento y desarrollo 
requieren de progresivos ajustes. Sus necesidades 
están planteadas en términos de seguridad y 
equilibrio (principalmente afecto, alimento, educación 
y salud) en que los contenidos serán provistos por 
un contexto complejo; madre, familia, comunidad y 
sociedad, en un marco institucional al que se 
incorpora en forma progresiva, participando activa y 
dinámicamente en un mundo de rápidos y 
permanentes cambios. 

Las carencias que se verifique en cualquiera 
de los niveles enunciados -afectivos, alimenticios, 
sociales, de atención primaria, secundaria y 
terciaria- generan deficiencias en los demás y 
encadena respuestas patológicas sucesivas que a 
veces podrán no tener traducción en las respectivas 
tazas de morbimortalidad, pero pautan 
expresivamente la deserción y el desgranamiento, 
con las consecuencias que ello trae aparejado. 

El grupo escolar es el sobreviviente natural 
del actor de edad más vulnerable (0 - 1 año), 
destinatario especialmente elegido, pero no siempre 
abarcado con eficacia, por los programas materno-
infantiles. 

Precisamente el grupo analizado tiene como 
ventaja indudable que el niño es hallado para su 
control dentro del ámbito institucional de la escuela o 
el Nivel Inicial (jardín de infantes) lo cual facilita su 
cobertura. 

La presente ley, tiende a que tanto el sector 
educación como el sector salud sean conscientes de 
la importancia de una labor en equipo, 
interdisciplinaria y coordinada con todos los sectores 
que de una u otra manera, tienen que ver con la 
población escolarizada. 

La realidad es desconsolante y cruda, pero 
en la provincia, existen niños que no cuentan con 
medicina de control, llegando a la consulta cuando el 
estado de la enfermedad o de la problemática de 

salud adquiere una gravedad que en la mayoría de 
los casos es irreversible. 

Lo expuesto afirma la necesidad de efectuar 
un correcto y adecuado diagnóstico de salud de 
estos grupos etarios, con el objeto de implementar 
acciones sistematizadas, desde la Dirección General 
de Escuelas, a través de la Unidad de Salud Escolar, 
en conjunto con la Dirección de Salud. 

Debemos trabajar en los niveles de 
prevención y con el criterio de vigilancia de las 
patologías detectadas, mediante la referencia y 
contra-referencia con las especialidades pertinentes, 
lo cual supone un ascenso eficaz y oportuno en la 
pirámide de complejidad y por ende un real desafío 
en relación a la eficiencia, eficacia y efectividad del 
servicio de salud involucrado, amen de la inclusión 
de otros recursos humanos; los maestros, la familia 
y la participación activa de la comunidad. 

El Boletín de Salud Escolar, nos permitirá, 
realizar un control de salud integral, para atender 
sus procesos de crecimiento, desarrollo y 
maduración en los niños, en el que contaríamos con 
la información suficiente para optimizar políticas de 
salud preventiva, lo cual nos permitirá ir un paso 
adelante, protegiendo a los que mañana harán la 
grandeza de este país. 

Por lo expuesto, y lo que ampliaré al 
momento de su tratamiento, solicito a los 
legisladores, acompañen con su voto la sanción del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la educación 
pública, dependiente de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza, a través de la 
Unidad de Salud Escolar, el Boletín de Salud 
Escolar, a fin de efectuar exámenes de salud 
básicos necesarios, para la prevención y detección 
de patologías a los menores que cursen el Nivel 
Inicial, EGB 1, EGB 2 y EGB 3. 
 
Art. 2º - Se establecen como campos obligatorios a 
examinar, los referentes a evaluación de vista, 
examen fonoaudiológico, avaluación cardiológico, 
examen neurológico, odontológico, conformación 
ósea, peso y talla y vacunas. La presente 
enumeración es meramente enunciativa, pudiendo la 
autoridad de aplicación, incorporar por medio de su 
reglamentación, todo otro estudio o práctica que a 
su criterio sea pertinente. Se establece como 
información complementaria, los antecedentes de 
enfermedades genéticas y/o infecciosas de 
familiares ascendientes de los menores, 
denunciados por sus padres. 
 
Art. 3º - Los exámenes médicos se realizarán como 
mínimo dos veces al año y su diagramación estará a 
cargo de la autoridad de aplicación. Los mismo 
serán los antecedentes que se incorporarán al 
Boletín de Salud Escolar. 
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Art. 4º - La confección de dicho Boletín estará a 
cargo, de la Dirección General de Escuelas, a través 
de la Unidad de Salud Escolar. 
 
Art. 5º - La guarda del boletín estará a cargo de la 
Dirección del establecimiento educacional, al que el 
niño concurra, el mismo será entregado a los padres 
y/o tutores de los menores junto con el Boletín de 
Calificaciones, en el trimestre posterior a la 
realización de los exámenes de salud básicos para 
su tamo de conocimiento. 
 
Art. 6º - En caso de pase de menores a otro 
establecimiento educacional, el Boletín de Salud 
Escolar, será remitido como documentación 
integrante del legajo del alumno, a la nueva entidad 
educativa. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53773) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El deterioro de la arboleda pública de las 
ciudades de la Provincia es manifiesto y alarmante 
en los últimos 30 años. 

Esto se puede estar produciendo por varios 
motivos: 
 

* Pérdida de la cultura del cuidado del árbol 
y las acequias. 

* Falta de una política de Estado para la 
preservación y el control el mismo. 

* Deterioro de las acequias y los canales de 
riego. 

* Contaminación del agua de riego por 
acumulación de residuos en las acequias. 

* Contaminación del aire producido por los 
humos de combustión de los combustibles fósiles 
usados en el parque automotor. 

* Final del ciclo vegetativo de muchas 
especies plantadas hace más de 100 años y que no 
se han ido renovando adecuadamente. 

* Corte o destrucción de las raíces de 
sustentabilidad y alimentación de los árboles por 
obras de infraestructura, especialmente agua, 
cloaca, gas y cunetas. 

* Falta de riego adecuado en cantidad y 
calidad. 

* Poda indiscriminada que mutila y daña las 
especies. 

* Cambios de temperatura y  del clima 
producidos por el efecto invernadero o 
calentamiento global. 

* Falta de desinfección o cura de plagas o 
pestes. 

Este deterioro, que se agrava día a día, 
demuestra que en las últimas décadas no ha habido 
una política de Estado y una planificación 
estratégica para revertir este problema del arbolado 
público. Sólo ha habido intentos aislados de 
investigadores y científicos u organizaciones 
públicas o privadas que no han alcanzado a 
remediar la situación. 

La forestación en el entramado de las 
ciudades, en parques o en el interior de las parcelas 
en Mendoza se creó a partir del siglo XIX un 
microclima de oasis que atenuó los efectos 
climáticos severos de la zona desértica donde 
vivimos. Esto provocó una mejora notable en la 
calidad de vida de la población. 

Durante 100 años esta vegetación, plantada 
por el hombre, nos ha protegido del calor, de los 
vientos, del polvo, de la contaminación del aire, de la 
erosión del suelo y de disminuir los riesgos de 
posibles aluviones al forestarse sectores del 
pedemonte, además de enriquecer de oxígeno lo 
que respiramos. 

A partir de mediados del siglo pasado 
(1950), con el advenimiento de los criterios 
ambientalistas mundiales, la población de Mendoza 
adquirió una cultura del árbol muy importante, 
reconociendo lo beneficioso que eran. Se los cuidó y 
se los protegió. 

Esta cultura del árbol iba de la mano con 
nuestra cultura natural por las acequias. No fue 
casualidad que el árbol nació y se desarrolló a la 
vera de éstas y fue regado por el agua que 
transportaban. 

Los síntomas de deterioro y las causas 
antes enunciadas comienzan a manifestarse 
claramente a fines de la década del ‘70. Algunos de 
los motivos han sido: la desvalorización de los 
organismos encargados de la problemática del 
arbolado en la provincia, el poco interés de los 
funcionarios de turno, la falta de presupuesto y la 
inexistencia de una política de gobierno similar a la 
que existió entre fines del siglo XIX y en la primera 
mitad del siglo XX (1880-1960). 

En 1952, con la sanción de la Ley Provincial 
2088 se crea la Administración Provincial de 
Bosques en la provincia y adhiere a la Ley Nacional 
13273/48 sobre forestación. En 1954 se sancionó la 
Ley Provincial 2376 sobre el Arbolado Público. 

A fines de la década del ‘80, durante el auge 
de la construcción, hubo grandes deterioros en la 
arboleda y a veces se reemplazó especies sin 
criterio o por otras no adecuadas. En esa misma 
época, hubo una gran renovación del sistema de 
servicios por cables, lo que ocasionó graves daños 
en la arboleda. 
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Además se construyeron muchos barrios y 
no se les hicieron las acequias correspondientes o 
no se empalmaron con la red existente, lo que 
deterioró el sistema de riego de muchas zonas en 
distintos departamentos. 

En agosto de 1990 el gobierno, por el 
Decreto 1879, crea la Dirección de Recursos 
naturales renovables en el ámbito del Ministerio de 
medio ambiente, urbanismo y vivienda en reemplazo 
de la antigua Dirección de Bosques que dependía de 
Ministerio de Economía. Uno de sus principales 
objetivos, enunciado en el artículo 3º inciso a) dice: 
”asesorar y proponer sobre la política de promoción 
forestal y defensa del arbolado público de la 
Provincia de Mendoza”. 

Comenzaba a vislumbrarse el deterioro del 
arbolado público y se realizaban intentos aislados de 
revertir la situación. 

La Dirección de Recursos Naturales 
renovables, dependiente del actual Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas de la provincia, es la 
encargada de coordinar el mantenimiento, desrame, 
extracción o reforestación del arbolado de la 
provincia. Basa su actividad en las Leyes 2088/52 y 
2376/54 de Arbolado Público, en la Ley Nacional 
13273/48 y demás normas complementarias. Ejerce 
el poder de policía. 

Los Municipios son los propietarios del 
arbolado público que esté en sus jurisdicciones, 
según artículo 4º de la 2376. La Dirección General 
de Irrigación y las Vialidades, nacional y provincial 
tienen en sus jurisdicciones parte del arbolado 
público. Tienen la responsabilidad del 
mantenimiento del arbolado, pero sus decisiones  
finales dependen de la Dirección de Recursos 
Naturales renovables. Generalmente los municipios 
chocan contra la falta de presupuesto para esta 
tarea. 

En 1991, la Legislatura provincial sancionó 
la Ley 5733 que determinaba la realización de un 
Inventario Forestal en toda la provincia. También en 
ese año se sancionó la Ley 5753 que establecía un 
Programa de reforestación del Arbolado público. 

Está claro, que a quince años de la sanción 
de estas leyes no se ha notado una mejora en el 
arbolado porque fueron hechos aislados sin un plan 
maestro o una gestión integral que abarcara el 
estudio del forestal y de su infraestructura de riego, 
sumado a un trabajo de concientización popular que 
permita a toda la sociedad valorar nuevamente al 
arbolado público y a las acequias. 

En 1996 el Gobierno crea, según el decreto 
319, el Consejo Provincial de defensa del arbolado 
público. Este Consejo está integrado por 
representantes de la Dirección de recursos naturales 
renovables, de la Dirección Provincial de Vialidad, 
del Departamento General de Irrigación, de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, del ISCAMEN, del 
Centro de Ingenieros y Agrónomos, de la Sociedad 
de arquitectos, organismos científicos y ONG, entre 
otros. 

Los municipios, asociaciones vecinales y 
escuelas también están llamados a colaborar en el 

control, la protección y preservación de los árboles y 
mantener nuestra cultura por estos y las acequias. 

Las generaciones que cultivaban la cultura 
de las acequias limpias y del cuidado extremo del 
árbol han ido desapareciendo, por una cuestión 
cronológica, sin el recambio social de otras 
generaciones que están preocupadas por aspectos 
distintos al cuidado de nuestro ambiente, las cunetas 
y los árboles. Esta preocupación se ha perdido 
desde las escuelas. 

Actualmente, en los inicios del siglo XXI, 
comienzan a sentirse los efectos de este deterioro 
cultural reflejado y trasladado a nuestra arboleda y a 
las acequias de riego. Se manifiesta por: 
 

* Gran porcentaje de especies secas. 
* Especies cortadas al tronco (tocón) sin 

reemplazar, comúnmente llamada tala. 
* Caída de árboles, durante vientos, con 

gran peligro para la población. 
* Disminución del entramado verde de la 

ciudad, disminuyendo la sombra y la protección. 
* Cambios climáticos con pérdida de 

microclima de oasis y vuelta al clima desértico. 
* Construcción de nuevos barrios y 

crecimiento de las zonas urbanas sin la forestación 
adecuada en tipo de especie, sin las obras que 
garanticen adecuadamente el riego y gran 
exposición al vandalismo. Todo esto lleva a la 
desaparición del forestal. 
 

Es necesario empezar ya con una política de 
Estado para el arbolado de nuestra Mendoza. Se 
debe jerarquizar a los organismos de control y 
asesorarlos con las facultades especializadas, 
universidades, organizaciones científicas y ONG 
ambientalistas para que tengan un plan idóneo. 

Se debe formular un plan interdisciplinario 
de, entre todos los componentes de la sociedad, que 
pongan nuevamente en valor la cultura del árbol y 
las acequias como hace mas de 150  años. 

Los municipios y organizaciones no 
gubernamentales deben ser el elemento principal en 
este plan, para que a partir de un relevamiento serio 
y completo podamos establecer un diagnóstico de la 
situación el arbolado público, de la infraestructura de 
riego en todos los departamentos, hacer una 
evaluación y diagnóstico y determinar las acciones a 
realizar. 

A partir de esto y en conjunto con la 
comunidad científica se puede trazar una propuesta 
de recuperación y mejoramiento por departamento u 
oasis en toda la Provincia. 

Paralelamente las escuelas deben volver a 
ser la base fundamental para concienciar a la 
comunidad y a las generaciones futuras de la 
importancia y los beneficios para la población que 
brinda la forestación y sus sistemas de riego. 

Deberemos, con nuestros organismos de 
control de las empresas de servicios públicos 
privatizados, planificar para los próximos 15 años 
(2007-2022) el recambio paulatino y definitivo de los 
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servicios aéreos por subterráneos y comenzar a 
exigirlos en las obras nuevas. 

Si no se comienza rápidamente, con 
acciones decididas de parte de la clase política y del 
gobierno provincial, acompañados por todos los 
sectores de la sociedad, veremos una Mendoza , en 
los próximos años, con una arboleda pública 
decrépita, enferma y diezmada, con clima desértico, 
de gran amplitud térmica, con veranos rigurosos, 
escasez de agua acentuado por evapotranspiración 
por falta de sombra, sin defensa contra los vientos, 
con grandes erosiones de nuestro pedemonte y 
quedando sometidos a los aluviones por grandes 
tormentas en la montaña. Por todo esto debemos 
declarar en Emergencia el Sistema del Arbolado 
Público de la Provincia de Mendoza, frenando de 
esta manera el daño que le provocamos al citado 
sistema por determinaciones tomadas sin un Plan 
Maestro. 

En el año 2008 se sancionaron las Leyes 
7873 y 7874 sobre la problemática del Arbolado 
público de Mendoza. En junio de 2009 el Gobierno 
provincial reglamentó, mediante los Decretos 
1098/09 y 1099/09, ambas leyes. 

También en 2008 se sancionó la Ley 7875 
que declaraba la Emergencia del Arbolado público 
por 1 año. El plazo está vencido y debido a la 
demora en reglamentar las leyes, que deben 
empezar a aplicarse para mejorar la problemática, 
creemos conveniente aplicar por un año más dicha 
emergencia. 

Por lo expuesto solicitamos a la Cámara de 
Diputados dé media sanción al presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Amplíese la “emergencia” del Sistema 
del Arbolado Público de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La declaración del artículo 1º se establece 
por (doce) 12 meses a partir de sancionada la 
presente ley. 
 
Art. 3º - La Secretaría de Ambiente de la Provincia, a 
través de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables deberá realizar las acciones 
administrativas necesarias para evitar la tala, 
erradicación y poda de especies del arbolado 
público en todo el territorio provincial por el lapso 
establecido en el artículo 2º de la presente ley. 
 
Art. 4º - Se exceptuará de lo dispuesto en el artículo 
anterior a los casos debidamente comprobados por 
seguridad pública en concordancia con la 
Resolución 92/2008 de la Secretaría de Ambiente. 
 
Art. 5º - Los municipios de la Provincia deberán 
dictar las normas necesarias para el cumplimiento 
de lo establecido en la presente ley. 
 

Art. 6º - Comuníquese el Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53774) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara  
 

La Ley 6045 fue promulgada en 1993 y tuvo 
como finalidad establecer las normas que rigen las 
Áreas Naturales y sus ambientes silvestres en la 
Provincia de Mendoza. 

En el artículo 26 se estableció hace 16 años 
que las Áreas Naturales se constituirían por ley de la 
Provincia, a propuesta solamente del órgano de 
aplicación de la ley, hoy la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables dependiente de la Secretaría 
de Ambiente de la Provincia. 

Esto determinaría que nadie más, incluidos 
cualquier legislador, no pueda presentar propuesta 
alguna sobre Áreas Naturales Protegidas en 
Mendoza. 

Por ello creemos necesario cambiar el texto 
de este articulo para permitir que la propuesta sea 
presentada como cualquier iniciativa como lo estable 
los Reglamentos de la Cámara de Diputados y 
Senadores de Mendoza. 

Por lo expuesto solicitamos a la Cámara de 
Diputados dé aprobación al presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 26 de la Ley 6045 que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Las Áreas Naturales Protegidas se 
constituirán formalmente por ley de la Provincia, 
previa consulta con el órgano de aplicación de esta 
ley, que las declare comprendidas en los regímenes 
del presente ordenamiento jurídico”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
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17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53775) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 1151 fue promulgada en 1935 y tenía 
como finalidad reglamentar sobre las citaciones o 
pedidos de informes que realiza la legislatura 
provincial al Ejecutivo. 

Después de casi 75 años de vigencia es 
necesario modificar dicha ley para actualizaciones 
lógicas  por el tiempo transcurrido y por los cambios 
socioeconómicos que se han producido en nuestra 
provincia. 

Por lo expuesto solicitamos a la Cámara de 
Diputados dé aprobación al presente proyecto de 
ley. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Modificase el Art. 2º de la Ley 1151 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Si el 
testigo o la persona requerida no concurriese ni 
comprobase justa causa de inasistencia, la cámara o 
comisión, en su caso, podrá condenarlo a pagar una 
multa de hasta el 20% de sus haberes netos; y en su 
defecto, a sufrir un arresto de seis a treinta días”. 
 
Art. 2º - Modificase el Art. 5º de la Ley 1151 que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Cuando el 
testigo citado residiera fuera de la Capital, tendrá e 
derecho a exigir el pago del pasaje (ida y vuelta) 
desde el lugar en que se halla radicado, cuyo pago 
se hará de la partida de gastos eventuales del 
Presupuesto vigente de la Cámara respectiva”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53781) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley pretende 
diagnosticar a las embarazadas sobre el riesgo de 
diabetes gestacional, mediante un simple análisis de 
orina, el cual tendrá carácter de obligatoriedad para 

todos los establecimientos sanitarios públicos o 
privados. 

Tal afección puede resultar altamente 
perjudicial para las mujeres que la padecen, 
especialmente en el momento del parto, pero 
también durante el período de gestación. 

En caso de que el estudio diagnóstico 
resultare positivo, se deben realizar un mayor control 
por parte de los profesionales de la salud, pero no 
tendría drásticas consecuencias ni para la madre ni 
para el feto si es descubierto en el primer trimestre 
del embarazo. 

La salud debe ser entendida como un 
derecho fundamental y como tal el estado provincial 
debe garantizarla en su forma óptima. En este 
sentido, el presente proyecto de ley otorga el 
carácter de obligatorio la realización de los estudios 
necesarios para determinar casos positivos de 
diabetes gestacional. 

Por lo expuesto solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Incorpórase con carácter obligatorio 
como práctica rutinaria de control y prevención, la 
realización del examen de detección de diabetes 
gestacional, a todas las embarazadas con edad 
gestacional en el período del primer trimestre del 
embarazo, presenten o no condiciones de riesgo. 
 
Art. 2º - Los establecimientos médicos asistenciales 
públicos, de la seguridad social y las entidades de 
medicina prepaga, deberán reconocer en su 
cobertura examen de diagnóstico de diabetes 
gestacional. 
 
Art. 3º - En el caso que resultare positivo el 
diagnóstico de diabetes gestacional, se deberá dar 
el respectivo tratamiento a las mujeres afectadas 
con la cobertura correspondiente por parte de los 
establecimientos asignados, ya sean de carácter 
público como privado. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza y los organismos de salud que 
correspondan son la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53714) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La precordillera de Mendoza es el telón de 
fondo de nuestra ciudad, y su hábitat natural 
conserva una flora y fauna autóctonas que se han 
mantenido casi intactas y alejadas de la intervención 
humana. En la zona se encuentran vertientes que 
proveyeron y proveen de agua a los asentamientos y 
a los puestos de cabras. Esta cadena montañosa es 
además la cuna del montañismo local. En su interior, 
existen antiguos caminos que comunican los valles 
de montaña hacia el Oeste, y una compleja red de 
senderos que conectan los puestos con las cumbres 
de los cerros. Estos senderos se convirtieron en 
recorridos clásicos que transitaron los primeros 
andinistas para el ascenso a las cumbres y son, 
además, una parte importante del patrimonio cultural 
del andinismo mendocino. Sin embargo, no existe 
ningún registro confiable y sistematizado de los 
recorridos, no existen tampoco mapas o documentos 
que otorguen información y permitan la valorización 
patrimonial de tales senderos. 

En este sentido cobra importancia el 
proyecto “Relevamiento de los Senderos Pedestres 
de la precordillera Sur de Mendoza”, como aporte 
fundamental para la valoración del patrimonio 
cultural de nuestra Provincia, cuyos puntos más 
salientes a nuestro entender son los siguientes: 

Objetivos: el objetivo del proyecto es el 
relevamiento de los senderos de la precordillera de 
forma sistemática de manera tal que permita la 
elaboración de productos culturales que revaloricen 
esta actividad y sean un instrumento confiable para 
los andinistas nacionales y extranjeros. 

Metodología e Instrumentos de Recolección 
de la Información: a) dada la escasa información 
existente sobre este tema el proyecto contempla la 
recurrencia a fuentes primarias de información, a 
través de entrevistas a antiguos andinistas 
mendocinos protagonistas de este deporte. Estas 
entrevistas, que serán filmadas, permitirán 
reconstruir la historia del andinismo mendocino 
desde la perspectiva de sus protagonistas; b) el 
proyecto incluye  la recopilación y análisis de la 
literatura existente sobre las características 
históricas, geográficas y naturales de la precordillera 
mendocina, a través de la colaboración de técnicos 
medioambientales y de profesionales de las ciencias 
sociales y naturales; c) a partir de los datos 
obtenidos el proyecto contiene una etapa de 
relevamiento del terreno, seguida por una 
planificación de los pasos subsiguientes. Cada 
recorrido será relevado con tecnología GPS, lo cual 
permitirá su localización cartográfica exacta. 
También se incluye el registro fotográfico y la 
confección de una pauta de observación que 
contendrá la siguiente información inicial, sin 
perjuicio de otros criterios que pudieran surgir en el 
trascurso de esta etapa: formas de acceso, lugar de 
partida, sitios de interés, paisaje observado, 
existencia de agua, sectores adecuados para 

pernoctar, duración de los recorridos, medidas de 
seguridad, entre otros; d) el proyecto también incluye 
el diseño y apertura de un sitio web cuyo objetivo 
central será la difusión de los resultados de cada 
etapa de relevamiento de la información; e) una vez 
culminado el relevamiento se procederá a la 
confección de una guía de montaña que sistematice 
la información e historia sobre los senderos y sea un 
referente en el turismo de montaña de la Provincia, f) 
por último, el proyecto también incluye la búsqueda 
de los recursos necesarios para editar un 
documental fílmico que registre los datos obtenidos 
en las entrevistas y los relevamientos en montaña. 

Productos Culturales Esperados: el proyecto 
incluye como resultados a obtener, entre otros, los 
siguientes: a) Guía detallada de los senderos de la 
precordillera sur de Mendoza, su historia, su fauna, 
su flora, así como las indicaciones necesarias parta 
hacer los recorridos a pie; b) Documentación de los 
senderos y cerros de la precordillera, donde además 
de apreciar su belleza se muestre la historia del 
andinismo local desde el relato de sus protagonistas, 
b) Sitio web donde se difunda la información 
obtenida en el relevamiento de montaña y en las 
entrevistas , de modo tal que sea útil como portal 
informativo para el andinismo local, nacional e 
internacional. 

Por todo ello, y recalcando la importancia 
que este proyecto adquiere para el desarrollo del 
turismo provincial y el fortalecimiento de nuestro 
patrimonio cultural, es que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Proyecto “Relevamiento de los Senderos 
Pedestres de la Precordillera de Mendoza”. 
 
Art. 2º - Solicitar al H. Senado de la Provincia 
declare de interés legislativo el proyecto citado en el 
Art.1º. 
 
Art. 3º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de las Secretarías de Cultura y de Turismo, 
declare de interés cultural el proyecto citado en el 
Art. 1º.  
 
Art. 4º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 5º- De forma. 
 

Mendoza, 18 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

20 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53727) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto invitar al seno de la Comisión de Desarrollo 
Social de la Cámara de Diputados a la Ministra de 
Desarrollo Humano, Comunidad y Familia, a fin de 
que informe sobre los temas de ese Ministerio que 
se manifiestan públicamente con graves conflictos. 

En los últimos meses, distintos sectores de 
la población de Mendoza, de los desprotegidos y 
tutelados por áreas del ministerio de referencia se 
han visto sometidos a conflictos que han acentuado 
más aún su vulnerabilidad. Tal es el caso de los 
niños y jóvenes que deberían amparar la DINAF, 
envuelta en una larga serie problemáticas e 
irregularidades hasta la salida de su director. 

Igualmente han sido de público conocimiento 
la falta de atención y abandono en que viven los 
ciudadanos albergados en el Instituto Psiquiátrico 
Jorba de Funes, que por aparente falta de recursos 
no cuentan con médicos que deben atender su débil 
salud. 

Sin embargo, también se ha hecho pública la 
utilización de recursos del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Comunidad y Familia para pagar a 
empresas privadas eventos artísticos que nada 
tienen que ver con las protección de los derechos de 
la población que debe proteger el citado organismo. 

También es oportuno aclarar que se ha 
solicitado al Ministerio de Desarrollo Humano 
información sobre los números de la pobreza en 
Mendoza y los planes que se tienen para 
morigerarla, sin obtener respuesta. La misma suerte 
ha tenido el propósito de saber sobre los otros temas 
mencionados anteriormente. 

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

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Mirta Castellano 
 
Artículo 1º - Invitar a la ministra de Desarrollo 
Humano, Comunidad y Familia a la Comisión de 
Desarrollo Social, a fin de que informen sobre los 
siguientes temas:  
 

* Conflictos de la DINAF. 
* Problemática del Instituto Psiquiátrico 

Jorba de Funes. 
* Presupuesto del Ministerio: ejecución y 

situación. 
* Pobreza en Mendoza: números y planes. 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 

 
Mirta Castellano 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53730) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Autódromo Gral. San Martín, localizado al 
Oeste de nuestra ciudad, desde hace más de 12 
años se encuentra en estado de abandono. En 
efecto, hoy carece de los cierres perimetrales y 
guardarraíles que formaron parte de su 
infraestructura, al igual que la torre de control, que 
se encuentra desmantelada. Se advierte además 
que una gran parte del asfalto se ha perdido entre la 
vegetación del pedemonte. Cabe señalar a propósito 
que en el año 2004 se demolieron los boxes para 
evitar que se instalaran a vivir familias allí. No 
obstante, hoy a su alrededor están creciendo las 
villas, y frente a ello los vecinos del Barrio La 
Favorita temen que finalmente allí se establezca un 
gran asentamiento. 

En efecto, numerosas familias están 
viviendo cerca de las instalaciones abandonadas, 
constituyendo ya un importante asentamiento de 
características inestables, siendo aproximadamente 
un centenar, a lo que debe agregarse otro centenar 
más que habita en el sector norte del autódromo. 

Los vecinos del Bº La Favorita han 
presentado numerosos proyectos de 
refuncionalización, que permitan evitar estos 
problemas de asentamiento, pero no han logrado 
resultados por parte de las autoridades. 

En este contexto, debemos tener en cuenta 
además que en La Favorita los servicios resultan 
hoy insuficientes, pues el agua no alcanza para 
todos, por ejemplo, siendo también insuficientes las 
escuelas y los centros de salud, etc. Las últimas 
obras en infraestructura datan de hace unos 10 
años, cuando el barrio era habitado por unas 8.000 
personas; en la actualidad viven más de 17.000, y la 
presencia de estas nuevas villas alrededor del 
autódromo generan nuevos inconvenientes tanto por 
ello mismo como para los vecinos de La Favorita. 

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

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte que informe sobre los 
siguientes puntos:  
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1) Cuál es la situación actual de los 
asentamientos inestables alrededor del Autódromo 
Gral. San Martín. 

2) Qué acciones tienen previstas para 
abordar esta problemática. 

3) Si existe algún proyecto para darle utilidad 
a las instalaciones del Autódromo Gral. San Martín o 
se van a considerar los proyectos presentados por 
vecinos del Bº La Favorita. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53744) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene 
como objeto solicitar información a las autoridades 
de la Secretaría de Cultura del gobierno de la 
Provincia en relación al subsidio anual que, 
proveniente del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), se destina al Área de Cine y 
Video de la mencionada Secretaría. 

Dicha área, cuyo objetivo primordial es la 
difusión del cine nacional y la promoción de la 
actividad cinematográfica mendocina en general, es 
operativa gracias al subsidio de $90.000 que 
anualmente deposita, en 3 cuotas iguales de 
$30.000, el INCAA. Por lo demás, vale la pena 
destacar (y lamentar) que esta área carezca de un 
presupuesto propio asignado por la Secretaría de 
Cultura. 

En noticias periodísticas, el jefe del área, 
Jorge Muñoz, afirma que, a pesar de sus constantes 
reclamos, las autoridades de cultura no le han 
brindado información acerca de la llegada de los 
subsidios correspondientes a este año, como así 
también sobre el uso efectivo de los montos que, 
recibidos en el 2008, fueron reasignados al ejercicio 
actual. 

Es por todo esto que solicitamos tomar 
conocimiento sobre el estado de situación de los 
subsidios que ha recibido la Provincia de Mendoza 
provenientes del INCAA y su correspondiente 
ejecución  

En este sentido solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

Artículo 1º -Dirigirse a la Secretaría de Cultura, a los 
fines de que informe sobre los siguientes puntos que 
a continuación se detallan: 
 

a) Monto de los subsidios que, provenientes 
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), ha recibido la Provincia de Mendoza 
durante los años 2008 y 2009. 

b) Estado de ejecución de los dineros 
percibidos en las fechas mencionadas 
anteriormente, con detalle de sus correspondientes 
imputaciones, rendiciones y/o reasignaciones, según 
el caso. 

c) En caso de no haberse recibido los 
subsidios, detalle (con constancia escrita) de las 
acciones realizadas por la Secretaría de Cultura en 
el sentido de reclamar la recepción de los montos 
adeudados 

d) Cantidad de presentaciones realizadas 
por el “Cinemóvil” durante los períodos 2006 al 2009, 
incluido, con detalle de fechas y lugares de las 
exhibiciones de las películas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53745) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

“Tonada larga para el país del sol” es una 
cantata mendocina, cuya letra pertenece a Armando 
Tejada Gómez y la Música fue compuesta por Daniel 
Talquenca. Esta obra tomó como referencia el 
recorrido del río Mendoza desde su nacimiento en la 
cordillera, hasta las Lagunas de Guanacache. En 
este trayecto guiado bajo la mirada de nuestro cerro 
mayor (y también de América) “El Aconcagua”, se 
fue homenajeando, a través de la poesía de 
Armando Tejada Gómez y la música de Daniel 
Talquenca, a todos los personajes que soñaron e 
hicieron posible nuestra Mendoza. 

Dentro de esta maravillosa obra podemos 
encontrar canciones como: Canto mayor al 
Aconcagua, Cueca del tomero, Cestera del junco, 
Nueva canción contra el olvido, Serenata a los 
sueños, Molinero de Panquehua, Canto del cántaro, 
En Tunuyán hay un sauce, Muchacha del Oeste, ya 
tiene un brote mi parra, Mester de pobladores. 

La “Cantata Mendocina” empezó a gestarse 
en 1979, y se pudo editar recién en 1987. El estreno 
de la obra en vivo se realizó en el año 1982, y contó 
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con la presencia de Armando Tejada Gómez en 
escena. 

Esta es una obra integral, musical y literaria. 
Fue editada en MELOGRAF, quien produjo un disco 
de larga duración en 1982 y un disco compacto en 
2006. 

A 30 años de esta iniciativa, es que se hace 
oportuno dar a este trabajo un marco que fortalezca 
su importancia identitaria y permita proyectar ese 
impacto a futuras generaciones de mendocinos. 

Es importante destacar que tanto Armando 
Tejada Gómez, como Daniel Talquenca, poseen una 
trayectoria impecable en el folklore de nuestra tierra. 
Sus intervenciones han dado a miles de mendocinos 
una semblanza única del hacer, sentir y decir de 
nuestra provincia, y se han visto reflejadas en 
nuestras fiestas más importantes. 

Este ambicioso proyecto nos ha identificado 
por tres décadas, y es bueno que le demos la 
importancia que reviste, por ello se hace necesario 
que sea reconocido y apoyado, por lo tanto solicito 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el trigésimo aniversario de “La Tonada Larga para el 
País del Sol” de Armando Tejada Gómez y Daniel 
Talquenca. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de su Secretaría de Cultura, evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial y 
cultural, el trigésimo Aniversario de “La Tonada 
Larga para el País del Sol”, de Armando Tejada 
Gómez y Daniel Talquenca. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53746) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La escritora Blanca Lucia Santini, es un 
verdadero símbolo para los escritores de nuestra 
Provincia. 

Su trayectoria, su vocación para las letras y 
calidez humana, han hecho de ella un referente 
indiscutido en todo el Departamento Lavalle, y en la 
Provincia Mendoza. 

Nació en la Colonia – Junín, el 7 de agosto 
de 1948, realizando sus estudios primarios en la 
escuela Tomás Prisco del citado departamento. Sus 
estudios secundarios fueron en la Escuela Nacional 
de Comercio del Departamento San Martín. 

Desde adolescente se inclinó por la lectura y 
también por la escritura, siendo sus primeras letras 
las cartas que enviaba a familiares y amigos donde 
expresaba poéticamente sus sentimientos. 

Por motivos familiares en el año 1978 se 
radicó en el Departamento Lavalle, junto a su 
esposo lavallino y sus hijos. 

Entre los años 1986-1997 trabajó como 
bibliotecaria en la Municipalidad de Lavalle, a cargo 
de la Biblioteca José A. Pujadas, de la villa 
cabecera, descubriendo allí su verdadera vocación. 

Realizó varios cursos en la Biblioteca 
General San Martín, en la Universidad Nacional de 
Cuyo para su perfeccionamiento y además renació 
su interés por la escritura, promocionado en la 
biblioteca talleres literarios de los que participó 
activamente. Se perfeccionó y dio a conocer sus 
escritos, cuyo género es la narrativa costumbrista, 
cuentos infantiles y en menor escala la poesía. 

Fue pionera en establecer la “Hora del 
Cuento” en bibliotecas, los que redactaba 
personalmente. 

Luego con las Bibliotecas Viajeras “La Hora 
del Cuento” se difundió por las distintas escuelas de 
los distritos del Departamento Lavalle, las cuales 
visitó con grupos de escritores lavallinos, 
promocionando la lectura y la escritura. 

Desde el año 2005, trabajó en la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad de Lavalle, como 
coordinadora del Área Letras y Bibliotecas del 
Departamento. 

Participó como representante de Lavalle en 
encuentros culturales ininterrumpidamente desde 
1986, a la fecha: 
 

- Encuentro Nacional de Bibliotecas 
populares en 1994. 

- Feria Nacional del Libro (como escritora) 
año 2006. 

- Feria Provincial del Libro, años 2007 y 
2008. 

- II Congreso Nacional de la Cultura de la 
Provincia de Tucumán. 

- Participó como organizadora y 
coordinadora del primer Encuentro de Escritores de 
Mendoza, realizado en el Departamento de Lavalle 
en mayo de 2009. 

- Integra el grupo de escritores “Sueños 
Lavallinos”. 

- Integró el grupo de escritores que redactó  
libretos de las Vendimias del Departamento Lavalle: 
Vendimia de los Nuevos Sueños en el año 2005 y 
Místico Aroma a Vendimia del año 2008. 

- Libreto del Festival de la Miel, año 2008. 
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Su participación literaria fue en Antologías: 

 
- Voces Nuevas para un Canto Viejo II en el 

año 1992. 
- Mujeres 2000 - del círculo Amigo de las 

Letras. 
- Tulumaya y sus Letras año 2007. 

 
Cuadernillo Individual: 

 
Mujeres Inolvidables. 

 
Cuento Infantil (de su autoría) 

 
- Raulito y Carozo. 

 
Actualmente se encuentra abocada a la 

preparación de sus nuevos escritos: Las Quejas del 
Señor Invierno, y En un Planeta Pequeño. 

Por todo lo expuesto, dada la trayectoria 
indiscutida de esta escritora mendocina y su 
destacado aporte al acervo cultural de nuestra 
Provincia, es que considero oportuno reconocer su 
labor a través de la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la trayectoria de la escritora mendocina “Blanca 
Lucía Santini”, por su aporte a la literatura popular 
mendocina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53757) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Red Ambiental OIKOS ha remitido una 
nota a los legisladores, que se adjunta a estos 
fundamentos, mediante la cual solicitan que la 
Minera San Jorge presente todos los estudios de 
base hidrogeológicos que corroboren sus dichos en 
el informe de impacto ambiental y, con dicha 
información, conformar una comisión científica y de 
legisladores que analice la rigurosidad científica de 
la misma, a fin de aclarar todos los aspectos que 
hacen a los peligros ambientales de este mega 

emprendimiento minero, ya no sólo para el entorno 
de Uspallata sino de todo el gran Mendoza. 

Los publicistas de la Minera San Jorge 
presentan el emprendimiento como una promesa 
cierta de empleos e inversión, diciendo que no 
existen impactos ambientales negativos y mucho 
menos impactos sociales. 

Existen fuertes sospechas en la población 
de Uspallata y de Mendoza en general por la 
relación existente entre funcionarios públicos 
provinciales y municipales con empresarios mineros, 
que hacen que debamos extremar aún más el rol de 
contralor que nos otorga la Constitución, máxime en 
temáticas como la actual que podrían eventualmente 
mejorar la situación económica de la empresa 
multinacional y de sus impulsores nativos y hasta de 
algunos pocos pobladores por el tan pregonado 
“efecto derrame” de la década de los ‘90, pero que 
pueden condenar a la región por un prolongado 
período de tiempo por otros derrames 
contaminantes, menos metafísicos y mucho más 
concretos, o aún generar consecuencias 
irreversibles. 

En la estrecha concepción mecanicista de 
quienes defienden este tipo de proyectos, todos los 
fenómenos son reversibles, y en la mecánica 
efectivamente lo son, pero no es así en la naturaleza 
ni en el marco conceptual más amplio de las 
ciencias. 

Las empresas que quieran ejercer su 
actividad en la Provincia no pueden buscar 
subterfugios o falsedades para evadir la ley, deben 
respetar la institucionalidad y ser los primeros 
interesados en la transparencia de los procesos 
administrativos para la aprobación de sus 
emprendimientos y el control de las actividades. 

Es grave que se tergiversen datos del 
informe de impacto ambiental, y más grave aún sería 
que los funcionarios públicos lo toleraran. 

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

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que requiera 
a la Minera San Jorge S.A. la presentación de todos 
los estudios de base hidrogeológicos que corroboren 
sus dichos en el informe de impacto ambiental 
presentado por su emprendimiento en Uspallata. 
 
Art. 2º - Con la información requerida en el artículo 
1º, conformar una Comisión Científica, con la 
participación de funcionarios y legisladores de todos 
los bloques, que analice la rigurosidad científica de 
la misma, a fin de aclarar aspectos que tienen que 
ver con distintos peligros ambientales de este mega 
emprendimiento minero. 
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Art. 3º - Invitar al H. Senado a suscribir similar 
criterio al enunciado en los artículos precedentes. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente resolución a los 
directivos de OIKOS Red Ambiental y a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53758) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entre el 1º y 4 de octubre próximo se 
realizará en el Golf Club Andino del Parque General 
San Martín, el torneo de profesionales denominado 
“YPF CLASIC”, con la participación de 70 
profesionales de Golf de Argentina y países 
limítrofes. 

Como los diputados podrán advertir, esta 
competencia conlleva una inusitada complejidad y 
un gran esfuerzo por parte de los organizadores. El 
golf ha obtenido en los últimos años un importante 
desarrollo en todo el mundo y nuestro país y 
Mendoza no son la excepción. Figuras como Tiger 
Woods, Phil Michelson, Greg “El Tiburón” Norman y 
los argentinos Roberto De Vicenzo, Ángel Cabrera, 
el Gato Romero, Andrés Romero, entre otros, han 
trascendido fronteras, acompañando este desarrollo 
del golf mundial. A modo de ejemplo, debemos decir 
que el deportista mejor pago del mundo es Tiger 
Woods. Asimismo, ya nos resulta usual ver 
transmisiones televisivas de distintos torneos que se 
juegan en el mundo. 

A este boom deportivo se le agrega un 
importante movimiento de turistas-golfistas, que se 
trasladan a distintos puntos del mundo, 
condicionando sus viajes a que haya canchas de 
golf, generando un importante aporte a las 
economías de los lugares visitados. 

El hecho de reunir en Mendoza a 70 
golfistas profesionales, permitirá no sólo que la 
importante afición golfística mendocina pueda ver en 
vivo y en directo a sus referentes e ídolos, sino 
también que Mendoza durante cuatro días sea 
observada en todo el país y países limítrofes, 
mediante las transmisiones televisivas y la 
información de prensa especializada, ante la 
expectativa que un torneo de esta envergadura 
genera. 

Por estas sencillas consideraciones, es que 
solicito a los diputados presten sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza el Torneo 
internacional de Profesionales de Golf denominado 
“YPF CLASIC”, a realizarse en nuestra provincia en 
la sede del Golf Club Andino los días 1, 2, 3, y 4 de 
octubre de 2009, que contará con la participación de 
70 profesionales de Golf de Argentina, y países 
limítrofes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53759) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Pongo a vuestra consideración una iniciativa 
que tiene como objetivo crear el Programa Provincial 
de Trastornos por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) destinado a abordar la 
problemática de niños y adolescentes que padezcan 
este síndrome. 

La existencia de una normativa que aborde 
esta temática significará una transformación en el 
ámbito de la educación de la Provincia de Mendoza, 
ya que se trata de un tema que se encuentra en 
franco aumento y que genera preocupación en 
padres, docentes, especialistas y población en 
general. 

Se entiende como Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) al síndrome dado 
por un trastorno neurológico del comportamiento, 
caracterizado por distracción moderada a severa, 
períodos de atención breve, inquietud motora, 
inestabilidad emocional y conductas impulsivas, 
acompañada de altas tasas con morbilidad 
psiquiátrica. 

Habitualmente comienza alrededor de los 5 
años de edad, haciéndose más notorio durante la 
etapa escolar. Constituye uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en la neuropediatría, 
motivando una gran ansiedad en el grupo familiar y 
en el ámbito escolar. 

Afecta aproximadamente al 6% de los niños 
en edad escolar, aunque algunos estudios sugieren 
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hasta un 10%, predominando en el sexo masculino. 
Se ha visto que hasta el 60% de los adultos que han 
tenido TDAH durante la infancia, conservan algunos 
de los síntomas característicos. 

Si bien las causas de éste trastorno son 
desconocidas, numerosos factores genéticos y 
ambientales se han involucrado. Existe una elevada 
prevalencia entre familiares de primer grado, 
determinándose que en los hijos de padres con 
TDAH el riesgo de presentar el trastorno es 2 a 8 
veces mayor que en la población general. 

Al momento de evaluar a los niños que 
sufren este síndrome, los padres refieren dificultad 
de los mismos para mantener la atención en forma 
sostenida y para concentrarse en las tareas 
habituales. Se distraen con facilidad, parecen no 
escuchar las órdenes, no finalizan las tareas que 
comienzan y poseen gran dificultad para 
concentrarse en el trabajo escolar. 

Son muy impulsivos e hiperactivos para su 
edad, lo que los lleva a interferir en las relaciones 
con sus pares. Actúan sin pensar, cambian 
rápidamente de una actividad a otra, les resulta muy 
difícil esperar su turno en los juegos o en las 
situaciones grupales. Por su hiperactividad, corren 
de un lado para otro constantemente y no pueden 
permanecer sentados o quietos en un sitio. Los 
cambios ambientales le generan una gran ansiedad, 
con mucha dificultad para adaptarse a estos. 

En muchos casos, los síntomas 
desaparecen al llegar a la pubertad o adolescencia, 
pero en otros pueden persistir la hiperactividad o el 
déficit de atención e impulsividad o ambos. 

El enfoque terapéutico está destinado 
fundamentalmente a lograr una mejoría en las 
manifestaciones clínicas, tanto de la conducta como 
del déficit de atención. Por lo que debe ser realizado 
en forma interdisciplinaria por un equipo de 
profesionales especializados en éste tipo de 
trastornos e involucrando a la familia del niño, como 
pilar fundamental. 

Desde el momento en que se realiza el 
diagnóstico, se elaborarán distintas estrategias 
destinadas a ayudar a todo el grupo familiar. 

Deben utilizarse técnicas que ayuden al niño 
a autocontrolarse, reflexionar en cuanto a su 
comportamiento, disminuir su impulsividad e 
incrementar su atención y capacidad de 
concentración. 

En muchos casos debe considerarse el 
tratamiento con medicamentos estimulantes, al 
notarse una clara mejoría de los síntomas con su 
administración. 

Esta problemática se encuentra en continuo 
avance, a mediados del año 2004 los niños 
afectados eran cerca de 18.000 y en la actualidad 
esta cifra se encuentra considerablemente en 
aumento, resultando entonces de gran importancia 
la tarea de los docentes  

Estos deben ser capacitados en gran 
medida para poder detectar este síndrome y derivar 
los casos al programa que se creará al efecto. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de la H. Cámara 
de Diputados la Jornada sobre “Trastornos por 
Déficit de Atención e Hiperactividad  (TDAH)”, que 
tendrá lugar en el Salón de los Pasos Perdidos de la 
H. Legislatura, el 5 de noviembre de 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Vilches 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53760) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es bien sabido de la importancia que tiene el 
deporte en la sociedad y sobre todo, el entusiasmo 
que significa para miles y miles de simpatizantes del 
fútbol, de los distintos equipos que integran las 
distintas categorías de esta disciplina, en especial, 
cuando se juegan partidos de suma importancia 
para sumar puntos de local en los campeonatos. 

Sin embargo, causó un gran enojo a los 
directivos del Club Gimnasia y Esgrima de nuestra 
Provincia, la negativa por parte de la secretaria de 
Deportes, Beatriz Barbera, para que el Club pudiera 
utilizar las instalaciones del Estadio Malvinas 
Argentinas, máximo escenario provincial para estos 
eventos, para enfrentar al Atlético Policial de 
Catamarca el próximo domingo a las 19 hrs. 

Según versiones periodísticas, la secretaria 
de Deportes, habría manifestado que la negativa se 
debía a que desde el 25 al 27 de setiembre se 
desarrollarán los juegos Evita y que el personal del 
estadio está afectado a ese evento y no podría 
ocuparse del partido antes mencionado. 

Después de la indignación de enterarse 
“verbalmente” primero, la dirigencia del Club 
Gimnasia y Esgrima, ante la imposibilidad de 
solucionar tamaño conflicto ya que se disponían a 
firmar el acuerdo en la Secretaría de Deportes 
cuando se anoticiaron, y a que la notificación oficial 
recién llegó ayer a última hora a la Institución, 
complicando así la reprogramación del encuentro 
por el tiempo del que disponían para hacerlo. 

Fue entonces que los dirigentes fueron hasta 
Casa de Gobierno para hablar con el gobernador, el 
cual se encontraba en Buenos Aires y, a través de 
su secretario privado, vía telefónica, les confirmó 
que el partido se realizaba igual a pesar de la 
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oposición de Barbera pidiéndoles disculpas por lo 
sucedido. 

Es una falta de respeto y consideración, de 
parte de la secretaria de Deportes, negar el uso de 
un Estadio de Fútbol para justamente un evento 
relacionado a ese deporte. Sí la diferencia de 
categorías se tiene en cuenta para su utilización, los 
clubes que militen en categorías inferiores siempre 
quedarán relegados en importancia. La pasión no 
conoce de categorías, la seguridad, tampoco y la 
imagen de la secretaria, funcionaria que debería 
organizar y ordenar su uso de la forma más 
conveniente y en beneficio de todos, evidencia que 
su autoridad queda nula ante la intervención, 
telefónica, a través del  secretario privado, del 
gobernador, quien autorizó que se realice el evento 
tal cual fue programado. 

Queda de manifiesto la inoperancia y el 
desconocimiento de los eventos deportivos de mayor 
importancia y relevancia por parte de la secretaria de 
Deportes, quien no está a la altura del Área que 
maneja, ya que un simple llamado telefónico, echa 
por tierra la decisión tomada por esta. Es triste y 
lamentable que la responsable no sea capaz de 
evaluar por si, el inconveniente que genera tomar 
una decisión así. 

Indudablemente, si el gobernador con un 
simple llamado telefónico, pudo solucionar el 
problema, es evidente que los motivos que daba la 
secretaria de Deportes para que no se utilizara el 
Estadio, no eran tan graves, por lo tanto tendrá que 
venir a la Comisión respectiva de esta H. Cámara de 
Diputados a explicar porque no lo autorizó. 

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

Mendoza, 24 de setiembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Citar a la secretaria de Deportes a la 
próxima reunión de la Comisión de Turismo y 
Deportes de esta H. Cámara de Diputados, para que 
dé explicaciones sobre los motivos por los cuales 
negó el uso del Estadio Provincial “Malvinas 
Argentinas”, al Club Gimnasia y Esgrima de 
Mendoza, para disputar el partido contra el Atlético 
Policial de Catamarca, solicitado previamente para el 
27 de setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de setiembre de 2009. 
 

Jorge Serrano 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

29 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE.53729) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de esta Cámara, al “Segundo 
Encuentro Nacional de la Red Argentina del 
Paisaje”, a llevarse a cabo en nuestra Provincia, 
entre los días 24 y 26 de setiembre próximos. 

Cabe recordar aquí a propósito de este 
encuentro, que datan del año 1983 las Primeras 
Jornadas sobre Paisaje realizadas en nuestro país. 
En dicho encuentro, el paisaje fue definido como “el 
espacio vital donde la sociedad se relaciona con la 
naturaleza, con sus connotaciones económicas, 
políticas y sociales”, afirmando además que “el 
paisaje no es un bien individual sino un patrimonio 
social”. 

Hay en la actualidad una diversidad de 
profesionales relacionados con la temática del 
paisaje, quienes a partir de encuentros, seminarios y 
congresos vienen desarrollando una labor que ha 
permitido la difusión de proyectos, áreas de 
investigación, trabajos de extensión y docencia, 
entre otros muchos beneficios. 

Una tarea interdisciplinar ha permitido aunar 
esfuerzos en diversos campos del conocimiento que 
concurren en el paisaje, a través de la creación de la 
“Red Argentina del Paisaje”, en noviembre del año 
2008, constituyendo un foro permanente de 
discusión de aquellos temas relacionados con el 
paisaje, tanto como patrimonio natural como cultural. 

Atento la importancia de esta temática en 
general, y en particular en materia de medio 
ambiente y calidad de vida, solicito a la H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Declárese de interés de esta Cámara, el 
“Segundo Encuentro Nacional de la Red Argentina 
del Paisaje”, a llevarse a cabo en nuestra Provincia 
entre los días 24 y 26 de setiembre de 2009, en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

30 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53731) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La actividad esta destinada a docentes, 
estudiantes, médicos/as, abogados/as, técnicos/as, 
profesionales, empleados/as públicos de nuestra 
Provincia y abierta al conjunto de la sociedad. Busca 
que los/as asistentes adquieren los conocimientos 
básicos para poder comunicarse con personas con 
discapacidad auditiva. El objetivo es tejer un puente 
entre la comunidad oyente y la comunidad sorda, a 
través de la capacitación en la lengua de señas. 

El Plan Nacional contra la Discriminación 
sostiene que: “Se consideran “necesidades 
especiales” a todas aquellas adecuaciones, 
modificaciones y/o transformaciones de elementos 
tecnológicos, ocupacionales, sociales, 
arquitectónicos, comunicacionales o de cualquier 
otro tipo requeridas para que una persona con 
discapacidad, minusvalía, deficiencia o diferencia en 
el ejercicio de cualquiera de sus capacidades, pueda 
realizar las mismas con el mayor nivel de eficacia. El 
requerimiento de una “necesidad especial” en 
algunos casos es producto de las consecuencias de 
una enfermedad en la persona requirente, pero en 
muchos otros es producto de condiciones de 
normalización de ciertas actividades que no 
contemplan al total de la población de una sociedad. 
Sea como fuere, la existencia de una “necesidad 
especial” constituye una obligación del conjunto 
social (como parte de las condiciones de su 
“realización colectiva”), y por tanto del Estado, y no 
un problema específico de las personas requirentes 
de dichas “necesidades especiales”. Las 
consecuencias de la implementación de dichas 
adecuaciones resultan necesarias y enriquecedoras 
para el conjunto social, al aportar las posibilidades 
de trabajo, comunicación, movilidad, expresión, etc. 
de las personas que utilizan dicha “necesidad 
especial”. 

Por esto, el documento mencionado, 
propone medidas concretas para erradicar las 
barreras comunicacionales que atentan contra uno 
de los derechos básicos de las personas con 
discapacidad, su posibilidad de informarse, 
comunicarse y expresarse. 
 

Propuestas del Plan Nacional contra la 
Discriminación: 
 

Promover la sanción de una ley que 
establezca la obligatoriedad del sobretitulado de TV 
en toda la programación de los canales de aire. Se 
sugiere auspiciar igual iniciativa en los canales de 
televisión privada y en exhibiciones cinematográficas 
en idioma español. 

Capacitar en lengua de señas de manera 
obligatoria al menos a un agente de cada repartición 
pública nacional, provincial o municipal (hospitales, 
escuelas, reparticiones administrativas), a fin de que 
pueda desempeñarse como intérprete de la 
población sorda. Se sugiere que dicha capacitación 

se ofrezca como parte de un Plan Nacional a cargo 
del Ministerio de Educación. 

Fomentar la labor de bibliotecas parlantes y 
asociaciones encargadas de traducción al Braille de 
literatura y bibliografía. 

Se realizara, todos los miércoles de los 
meses de setiembre, octubre y noviembre de 2009, 
en el Salón Anfiteatro de la Escuela Nº 4-085 “Liceo 
Alfredo R. Bufano”. Desde las 13.00 hasta las 15.00. 
Entrada libre, gratuita y entrega de certificados. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Declárase de interés legislativo en la 
Provincia de Mendoza, la capacitación “Lengua de 
Señas para Todos y Todas”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

31 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 53779) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Departamento General de Irrigación 
(DGI) se han realizado obras de importancia para la 
impermeabilización de cauces en distintas áreas 
irrigadas de la Provincia de Mendoza en los últimos 
10 años. 

Lamentablemente, a veces, el control de 
calidad de algunas obras no ha sido el mejor y se 
nota en fallas de construcción o vicios ocultos que 
deterioran rápidamente obras que deberían durar 
décadas. 

Esto conlleva en pérdidas para el Estado y 
para los regantes, en este caso, que tienen que 
pagarlas; además del perjuicio que significa el mal 
funcionamiento de las mismas para el riego. 

Existen denuncias de una situación de éstas 
en el V y VI tramos del Canal San Martín, 
inaugurado hace pocos años. 

Para ello solicitamos al DGI y a la Inspección 
de Cauces correspondiente informen a esta 
Legislatura sobre la situación de la obra. 

Por lo expuesto, solicitamos a la Cámara de 
Diputados, dé media sanción al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
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Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación y a la Inspección de Cauces 
correspondiente, informen a la brevedad sobre la 
situación de la obra V y VI tramo del canal San 
Martín; a saber: 
 

- Fecha de licitación. 
- Monto del presupuesto oficial. 
- Empresa adjudicataria./contratista 
- Monto de contrato. 
- Plazo de obra. 
- Fecha de recepción provisoria y definitiva. 
- Multas aplicadas. 
- Estado actual de la obra./Fecha de 

recepción provisoria y final  
- Mayores costos y costo final de la obra. 

 
Art. 2º - Informar sobre fallas estructurales y vicios 
ocultos detectados en la misma. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53782) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 23 de setiembre de 2009, la fiscal 
sustituta de la Fiscalía de Instrucción Nº 19 de la 
Unidad Fiscal de Capital Dra. María Virginia Rumbo, 
realizó un allanamiento en las oficinas del fiscal 
especial, Dr. Eduardo Martearena. 

Conforme lo informado por los medios de 
prensa, aparentemente la medida se ordena en el 
marco de una investigación vinculada a una causa 
iniciada tras la denuncia realizada o patrocinada por 
el Dr. Guillermo Gorelick, en la cual se lo acusa al 
Dr. Martearena de “inventar” una causa. La supuesta 
causa inventada” por Martearena, se relaciona con 
la utilización de los bonos de combustible del 
Ministerio de Seguridad. 

Hasta aquí, sin perjuicio de la gravedad 
institucional que implica que un fiscal de la Provincia 
allane las oficinas de otro fiscal de la Provincia, y ello 
aparentemente sin que el responsable del Ministerio 
Público el procurador de la Corte, Dr. Rodolfo 
González, no haya tenido conocimiento de la 
medida, el allanamiento podría interpretarse como 
una medida más en el marco de una investigación 
de un hecho denunciado. 

Pero cómo debe interpretarse la medida 
ordenada cuando el “allanado” es uno de los 

denominados Fiscales Especiales quien tiene a su 
cargo la instrucción de causas que por su gravedad 
o estrépito le son especialmente asignadas. Cómo 
debe interpretarse la medida ordenada cuando el Dr. 
Martearena tiene a su cargo la investigación del 
denominado caso Cadillacs? 

El Dr. Martearena ha dado sobradas 
muestras de idoneidad y honestidad en el 
desempeño de su cargo. No es juez, es sólo un 
fiscal quien tiene a su cargo mantener viva la acción 
penal, investigar los hechos y acusar, para que en 
definitiva sea un juez quien condene o absuelva. 

La pregunta es ¿qué hay detrás de todo 
esto?, ¿quién o quiénes están detrás de todo esto?, 
¿hay alguien que quiere “apretarlo”, “amenazarlo” a 
Martearena para que no investigue? 

La independencia del Poder Judicial es el 
pilar sobre el cual funciona el sistema republicano 
adoptado por nuestra Constitución Provincial y por la 
Constitución Nacional, en ambos casos en su Art. 1º, 
para que no haya duda.  

Por ello, ratificando los principios 
fundacionales de la república, entendemos que esta 
H. Cámara debe garantizar el funcionamiento 
independiente del Poder Judicial, investigando si 
desde el Poder Ejecutivo o Legislativo se pretende 
influenciar determinadas resoluciones de sus 
miembros. 

En tal sentido, creemos conveniente citar al 
fiscal especial, Dr. Eduardo Martearena, al seno de 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, a los efectos que en ese ámbito 
pueda relatar los hechos y circunstancias vinculadas 
a la medida de allanamiento ordenada por la fiscal 
sustituta de la Fiscalía de Instrucción Nº 19 de la 
Unidad Fiscal de Capital, Dra. María Virginia Rumbo. 

Por estas consideraciones, y las que se 
ampliarán al momento de su tratamiento, es que 
solicitamos a los diputados presten sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
Alberto Sánchez 

 
Artículo 1º - Citar al Fiscal Especial Dr. Eduardo 
Martearena a la Comisión de Derechos y Garantías 
y Asuntos Constitucionales, a los efectos de que en 
ese ámbito relate los hechos y circunstancias 
vinculadas al allanamiento solicitado por la fiscal 
sustituta de la Fiscalía de Instrucción Nº 19 de la 
Unidad Fiscal de Capital, Dra. María Virginia Rumbo, 
realizado el miércoles 23 de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
Alberto Sánchez 
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- A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53785) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El ciclismo mendocino tiene una historia muy 
rica, que merecía ser contada y documentada. 
Grandes corredores, la mayoría convertidos en 
verdaderos ídolos populares, y épicas competencias, 
forman parte de un anecdotario inolvidable que hizo 
de este deporte una pasión de los habitantes de esta 
Provincia.  

Y nadie con más autoridad que sus autores, 
Santiago Pizarro y Rodolfo Mikkan, reporteros 
gráficos y periodistas deportivos, dueños ambos de 
una trayectoria indiscutible y tal vez por eso, podría 
asegurarse que son los únicos habilitados para 
contar con total y rigurosa exactitud, desde el 
recordado Cruce de los años del “Negro” Ernesto 
Contreras, hasta las andanzas de Remigio 
Saavedra, el “Gringo” Caterino, Abdón, las Vueltas 
de Mendoza, la Doble de Uspallata y tanto, pero 
tanto más. 

El contenido de la obra, plasmado 
aproximadamente en 300 páginas, con una 
presentación de alto nivel de calidad en cuanto a 
diseño e impresión, abarca variados historiales, 
tanto individuales como institucionales, perfiles de 
grandes campeones del pedal zonal a través del 
tiempo (1924 al 2006), evocaciones, anécdotas y las 
performances más notables en distintos escenarios. 

Cabe agregar que la edición se completa 
con incomparables e históricas fotografías 
especiales, muchas de ellas en blanco y negro y 
otras en color, lo que da al libro un alto contenido 
emocional y lo convierte, fundamentalmente, en un 
verdadero archivo histórico. 

Considero que tal publicación significa un 
aporte real a favor de ese esforzado deporte de 
multitudes y llena a la vez, un vacío en la literatura 
de la especialidad, convirtiéndose así en un 
reconocimiento a quienes trabajaron por su 
evolución y escribieron imborrables páginas de 
entrega deportiva. 

Por todo lo expresado solicitamos a la H. 
Cámara declarar de interés legislativo la edición del 
libro “Pedaleando - El Ciclismo en Mendoza”, 
dedicado específicamente al desarrollo de la 
actividad ciclística en Mendoza, San Juan y San 
Luis, que contiene un indudable interés 
sociodeportivo, tanto municipal como provincial. 
 

Mendoza, 27 de setiembre de 2009. 
 

Néstor Piedrafita 
 

Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la edición 
del libro “Pedaleando – El Ciclismo en Mendoza”, 
escrito por los periodistas Santiago Pizarro y Rodolfo 
Mikkan-. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Néstor Piedrafita 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

34 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53743) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se ha tomado conocimiento de la intención 
del gobierno nacional de extender la aplicación, 
entre otros, del impuesto al cheque de manera que 
el Congreso Nacional autorice la percepción del 
mismo hasta el año 2011. Quienes hacemos el 
seguimiento de la recaudación fiscal a nivel nacional 
sabemos que por intermedio de este impuesto, el 
Estado recauda cerca de 20.000.000 (cerca del 10% 
de la recaudación total), de los cuales son 
coparticipados a las Provincias cerca del 30 por 
ciento. 

Algunos legisladores nacionales y 
Legislaturas provinciales en particular, han 
presentado iniciativas tendientes a modificar el 
criterio de distribución de este impuesto, 
considerando que en función de lo que se establece 
en al Constitución Nacional, Art. 75, Inc. 2º y 3º (...el 
Congreso puede establecer y modificar asignaciones 
específicas de recursos coparticipables por ley 
especial aprobada por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de ambas Cámaras”), 
lógicamente aspirando a que el 100% de lo 
recaudado por este concepto sea distribuido entre 
las provincias mediante el actual esquema de 
coparticipación federal o el que en el futuro lo 
reemplace. 

Sin embargo es importante analizar lo que 
algunos organismos de investigación, como el 
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) 
concluyen sobre este tema luego de analizar en 
profundidad el impacto que sobre la sociedad tiene 
éste y otros impuestos asegurando que: “el sistema 
impositivo tiene el doble efecto de ser muy regresivo 
y desalentador de la actividad productiva. Bajo estas 
condiciones no deberían sorprender los enormes 
niveles de evasión y elusión que prevalecen en las 
relaciones económicas y sociales contribuyendo al 
proceso sistemático de decadencia que sufre el 
país”. Al mismo tiempo asegura que “el impuesto al 
cheque desalienta la bancarización y promueve la 
informalidad, dato al que se arriba luego de cotejar 
los incrementos de recaudación interanual”. 
Efectivamente, la recaudación de este impuesto 
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apenas se ha incrementado  para el período 
analizado en un  4%, muy por debajo de la inflación. 

Ante ambas alternativas (coparticipación o 
eliminación), el partido demócrata siempre se ha 
manifestado por la segunda, pues no se trata con 
proseguir una inercia impositiva, sino de corregirla 
sobre todo cuando ya pasaron las causas que la 
generaron; es decir la Emergencia Económica 
dictadas el año 2001. La eliminación lisa y llana de 
este impuesto generará confianza y garantía en las 
inversiones y evitará la dilapidación de recursos en 
cuestiones puramente electorales. 

Entre las cuestiones sociales, sobre las que 
está influyendo este pernicioso mecanismo 
implementado por la Ley Nacional 25413, es sobre 
la bancarización, como hemos dicho anteriormente. 

¿Por qué los ciudadanos tratan de evitar la 
bancarización? A nuestro entender esta actitud está 
justificada en dos aspectos: a) el alto costo que 
implica para el cliente el 1,2% en las operaciones de 
crédito y/o débito bancario y b) por la percepción 
permanente de crisis recurrentes que terminan con 
el arrebato de los ahorros. 

Ello ha llevado a que muchos ciudadanos 
(en especial jubilados) guarden sus ahorros en 
lugares inadecuados y hasta en la propia casa, 
situación que nos lleva a la crónica diaria sobre 
hurtos cometidos de las más variadas formas. 

Por los fundamentos expuestos, y por los 
que se expondrán oportunamente, es que 
solicitamos el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, en 
oportunidad de tratarse una nueva ley de prórroga 
sobre el Impuesto sobre los Créditos y Débitos 
bancarios (Ley 25413), se expidan por la negativa, 
por entender que se trata de un impuesto regresivo y 
desalentador de la actividad económica. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

35 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53751) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los temas relativos al ambiente son fuente 
permanente de ideas, propuestas, novedades y 
acciones. 

Esto es, y continuará siendo así, en la 
medida en que como interés reciente, materia en 
construcción y ocupación social y científicamente 
válida, va a demorar en alcanzar un punto de 
madurez que morigere las inquietudes que su 
contenido despierta. Este proyecto de declaración es 
una evidencia en tal sentido. 

Amén de la ocupación requerida por la 
legislación marco, de fondo y recursiva, cuando se 
penetra en algunos capítulos de la misma vigente y 
se investiga su aplicación en la realidad, se advierte 
que, como alguna vez dijo un muy preocupado 
político del siglo pasado “con la mejor intención, 
mucha gente está haciendo lo suyo, pero en forma 
no coordinada”. 

Es natural que esto suceda, pues solo una 
mirada alejada puede asimilar que lo que parecería 
criticable ocurre por la simple razón que “el niño 
creció” y que las distintas actividades que lucen sin 
coordinación, obedecen a que diferentes actores 
cumplen con los principios establecidos en la 
legislación, que acatan sus normas, pero duplicando 
esfuerzos. 

Se tiene como conclusión que la materia 
ambiental ha alcanzado a formar conciencia a nivel 
gubernamental. 

Esta propuesta se dirige a impulsar un 
avance en procura de generar comunicaciones que 
obedezcan a una planificación previa, mediante 
objetivos concretos, que permitan ordenar los 
elementos a utilizar en función del propósito, con los 
medios adecuados para asegurar la obtención de los 
resultados y realizando la medición de los resultados 
para así retro alimentar el sistema. 

Se trata de coordinar acciones, 
disminuyendo los gastos dedicados a ellas, evitando 
duplicaciones y superposiciones que, en un tema 
sensible, pueden implicar contenidos no 
confluyentes. 

Por las razones expuestas, y las que 
prometo abundar en la oportunidad apropiada, 
solicito de la H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado el Poder Ejecutivo 
coordinase los mensajes ambientales, a través de un 
equipo formado por técnicos y científicos de la 
Secretaría de Ambiente y la Dirección General de 
Escuelas, que asuma la siguiente misión: 
 

A) Elaborar según los objetivos anuales 
fijados por la autoridad educativa y el Plan Ambiental 
un programa comunicacional para la temática 
ambiental. 
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B) Coordinar la elaboración del material, las 
oportunidades, medios y definir los eventos, su 
organización y los mecanismos de capacitación  

C) Diseñar y aplicar métodos de evaluación 
para las formas de comunicación adoptadas y 
aplicar los resultados a retroalimentar el sistema. 

D) Para implementar la propuesta, se podrá 
incorporar a las partidas presupuestarias de las 
reparticiones invocadas aquellas de otras 
reparticiones que se propongan dedicar a la 
comunicación ambiental por otras reparticiones al 
Presupuesto Anual de Gastos y Recursos. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 21 de setiembre de 2009. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

36 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53776) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Provincia de Mendoza se estableció a 
partir de la sanción de la Ley 7722 en el año 2007 
un antes y un después respecto de la explotación de 
la Minería Metalífera y del uso de químicos como el 
arsénico, el mercurio y los sulfatos que pueden 
dañar seriamente el ambiente y en especial los 
suelos y los acuíferos, tanto superficiales como 
subterráneos. 

En el Departamento General de Irrigación 
(DGI) existe desde hace 16 años una resolución 778 
que determina los máximos permitidos y tolerables 
de químicos (Anexo I) que se vierten a los cauces 
provinciales. 

Creemos necesario que se actualice esta 
norma evaluando y estudiando la necesidad de 
disminuir estos máximos sobre químicos vertidos en 
los cauces, adaptando la Resolución 778 a lo 
establecido por la Ley 7722. 

Para ello solicitamos a la Cámara de 
Diputados dé sanción favorable al proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación (DGI), evalúe la 
posibilidad de Modificar la Resolución 778 del año 
1993 en lo referente a la disminución de los 
máximos permitidos respecto de los químicos, del 
Anexo I, que se vierten a los cauces provinciales. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

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

37 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53777) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Durante el año 2009 el gobierno de 
Mendoza, a través de su vicegobernador, anuncio la 
construcción de un Monumento Conmemorativo al 
Bicentenario de la Independencia Argentina que se 
construiría en el Centro Cívico de nuestra Ciudad 
Capital. 

Para ello fue presentado el anteproyecto 
realizado que determinará importantes cambios 
urbanísticos en ese sector de la Ciudad. 

Lamentablemente no se ha realizado un 
concurso de proyectos, que permitiría tener una 
amplia gama de diseños para elegir ni tampoco se 
realizó un estudio serio urbanístico y con elección de 
ubicación en base a una ponderación de opciones 
de terreno para determinar una correcta ubicación 
del mismo. 

Todo esto para mitigar el impacto urbanístico 
que causará la actual ubicación determinada por el 
gobierno unilateralmente. 

Creemos necesario el concurso de 
proyectos, un análisis serio y consensuado para su 
ubicación, la consulta a las universidades 
especializadas en el tema y la aplicación de la Ley 
5961. 

Por ello solicitamos a la H. Cámara de 
Diputados la sanción favorable. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de Mendoza solicitara a universidades y organismos 
científicos de la Provincia una evaluación y 
ponderación urbanística del Monumento 
Conmemorativo al Bicentenario proyectado en el 
Centro Cívico de Capital. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que llamara a 
Concurso Nacional de Proyectos para dicho 
proyecto. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que se cumpliera con 
la Ley 5961-Impacto Ambiental para dicho 
emprendimiento. 
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Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53778) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde hace muchos años autoridades 
municipales y de los Concejos Deliberantes de los 
Departamentos La Paz y Santa Rosa reciben los 
reclamos de sus vecinos por la poca calidad del 
agua potable en esas zonas. 

También existe en esas comunidades 
grandes preocupaciones porque esta baja calidad 
puede reflejarse en problemas de salud para sus 
vecinos. 

Los reclamos han sido varios ante 
autoridades del gobierno provincial, ante el Ente 
Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) y ante 
Obras Sanitarias, a través de las intendencias, los 
concejales y los legisladores provinciales de la zona. 

Hasta hoy no ha habido soluciones de fondo 
que normalicen la calidad del agua potable de estos 
departamentos. En agosto de 2009 el Concejo 
Deliberante de Santa Rosa aprobó la Resolución 
837 que declara la emergencia hídrica en el agua 
potable de dicho departamento. 

El 15 de setiembre la Comisión de Obras 
Públicas de la Cámara de Diputados se reunió con 
autoridades Municipales de ambos departamentos, 
con el interventor de OSM y con autoridades del 
EPAS para trazar una estrategia común de todos los 
presentes a fin de solucionar esta problemática que 
preocupa los habitantes de La Paz y Santa Rosa. 

De dicha reunión surgió el compromiso de la 
Cámara de Diputados, a través de la comisión de 
Obras Públicas de aprobar una declaración sobre 
esta problemática y de asignar en el Presupuesto 
2010 de la Provincia y del EPAS los fondos 
necesarios para la Construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable en los Departamentos 
La Paz y Santa Rosa. 

Por ello solicitamos a la H. Cámara de 
Diputados la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de Mendoza, en su Presupuesto 2010, asigne los 
fondos necesarios para la realización de las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable para los 
Departamentos La Paz y Santa Rosa. 

 
Art. 2º - Que vería con agrado que Obras Sanitaria 
S.A, a través de su interventor, realice a la brevedad 
en 2009 los estudios necesarios y los proyectos 
constructivos y Presupuesto de Obra, para las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable de los 
Departamentos La Paz y Santa Rosa. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que el Ente Provincial 
del Agua y Saneamiento (EPAS) asigne fondos en 
su Presupuesto 2010 para los Estudios necesarios y 
el control del Agua Potable en los Departamentos La 
Paz y Santa Rosa. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO. 
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53780) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El estacionamiento sobre calle Patricias 
Mendocinas. La calle Patricias Mendocinas es una 
de las principales vías de comunicación Norte - Sur 
del microcentro de nuestra Capital. Se caracteriza 
por ser una importante colectora del servicio urbano 
de transporte de pasajeros y por el tránsito vehicular, 
generalmente congestionado en horarios de 
comercio y de lunes a sábados. 

Hablamos del tramo comprendido entre calle 
Godoy Cruz al Norte y el Barrio Cívico (calle Pedro 
Molina) al Sur. Un recorrido de 1,5 Km. en el 
corazón de la ciudad. 

En el citado tramo no se permite 
estacionamiento vehicular en ninguna de sus 
márgenes, excepto frente a la Plaza Independencia, 
margen Este, entre Peatonal y calle Rivadavia (100 
mts. aproximadamente). 

En el 2009 la Legislatura Provincial prohibió 
el estacionamiento entre calles Espejo y Peatonal 
(sector Este). 

Esto ocasiona un grave y recurrente 
problema urbanístico al sector. Provoca un embudo 
al pasar peatonal, por los autos estacionados a 
veces hasta en triple fila, y porque la margen Oeste 
es uno de los puntos donde confluyen mas líneas de 
transporte urbano de pasajeros del radio urbano con 
sus respectivas paradas sobre la Plaza 
Independencia, además de ser un sector de muchos 
transeúntes congregados por una zona comercial y 
turística. 

El estacionamiento de vehículos permitido 
entre Espejo y Rivadavia provoca: 
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- Accidentes o situaciones viales peligrosas 

para los peatones y automovilistas. 
- Poca fluidez en el tránsito Norte - Sur de la 

calle P. Mendocinas. 
- El entorpecimiento del paso de las 

personas entre la Peatonal Sarmiento y la Plaza 
Independencia. 

- La no visualización del edificio legislativo 
de la perspectiva de la Peatonal hacia San Martín. 
 

Para solucionar estos problemas creemos 
que es necesario prohibir, en el sector comprendido 
entre Peatonal y calle Rivadavia, el estacionamiento 
de todo vehículo en el margen este, tal cual es en el 
resto de calle Patricias Mendocinas del microcentro 
a lo largo de 1,5 Km. 

Debería solicitarse a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte del gobierno provincial y al 
Departamento de Tránsito de la Municipalidad de 
Capital que arbitren los medios para solucionar este 
problema. 

Creemos conveniente esta solución para 
contribuir al mejor desarrollo urbanístico de la ciudad 
y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

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

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Legislatura 
Provincial solicite a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte y a la Municipalidad de Capital que 
prohíban el estacionamiento de cualquier tipo de 
vehículo sobre calle Patricias Mendocinas entre 
Peatonal y calle Rivadavia de Capital. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la Municipalidad 
de Capital, a través de su Dirección de Tránsito, 
disponga de los controles correspondientes para el 
cumplimiento de lo solicitado en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - Solicitar a las autoridades de la Legislatura 
provincial disponga estacionar sus autos oficiales en 
los estacionamientos cubiertos contratados para tal 
fin. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 22 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53787) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según publica el diario Uno, el 24 de 
setiembre de 2009, en la página 20 de su edición 
impresa, el juez de la Corte Suprema de Justicia, 
Carlos Fayt, enfatizó la necesidad de lograr que “no 
siga lloviendo droga” en el Norte de la Argentina, tal 
como lo advirtió la Justicia de Salta. 

De esta manera, el veterano magistrado 
respaldó el pedido realizado por el presidente del 
máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, para que el 
gobierno nacional instale radares de control aéreo 
en el Norte del país con el objetivo de evitar el 
ingreso de drogas. 

Este pedido respondió a un fallo de la 
Cámara Federal de Salta, en el que se advirtió sobre 
el constante ingreso de aviones con estupefacientes, 
provenientes de Bolivia. “Se necesita que no siga 
lloviendo la droga; es importante para la Provincia y 
el país”, destacó Fayt en declaraciones formuladas 
ayer en la puerta de su domicilio.  

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

Mendoza, 28 de setiembre de 2009 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
Nacional, a través del Ministerio que corresponda, 
en forma urgente, instalen “radares” en las zonas 
que permitan detectar aeronaves ilegales, que 
probablemente transporten drogas desde vecinos 
países a la República Argentina. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

41 
ORDEN DEL DIA 

 
A) 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 
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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. 45013/06 –Proyecto de ley venido en 
cuarta revisión del H. Senado, creando una 
Comisión Bicameral de Educación, a fin de elaborar 
un anteproyecto con las modificaciones a la Ley de 
Educación Provincial Nº 6970. 
 
12 – 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-. 
 

13 – 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. 
 
14 – 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. 
 
15 – 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. 
 
16 – Expte. 46718/07 –Proyecto de ley del diputado 
Casteller, modificando el  Art. 47 de la Ley N° 7638 –
Ley Impositiva Ejercicio 2007-. 
 
17 – 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. 
 
18 – 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. 
 
19 – Expte. 53147/09 –Proyecto de ley del diputado 
Tornello, elevando el presupuesto de la Secretaría 
de Cultura, a partir del presupuesto 2010, el cual no 
podrá ser utilizado para gastos corrientes ni en el 
aumento de la planta de personal de dicha 
Secretaría. 
 
20 – 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. 
 
21 – Expte. 50963/08 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., creando el Registro de 
Administradores de Conjuntos Inmobiliarios. 
 
22 – Expte. 52076/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Sánchez G., regulando las Actas de 
Notoriedad. 
 
23 – 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". 
 
24 – 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. 
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25 – Expte. 50285/08 –Proyecto de ley del diputado 
Miranda, promoviendo el desarrollo de políticas para 
reactivación de pequeños y medianos clubes 
sociales. 
 
26 – 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. 
 
27 – Expte. 43305/06 –Proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, creando la feria provincial de 
información pública. 
 
28 – Expte. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el ejercicio de la 
actividad farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
29 – 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. 
 
30 – Expte. 47979/08 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, prohibiendo el fraccionamiento y 
distribución de productos químicos. 
 
31 – Expte. 35364/04 –Proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, reglamentando las 
relaciones de trabajo del servicio doméstico. 
 
32 – 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. 
 
33 – 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. 
 
34 – 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. 
 
35 – 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. 
 

36 – Expte. 49276/08 -Proyecto de ley del diputado 
Petri, autorizando a permisionarios de taxis y 
remises a utilizar videocámaras par grabar imágenes 
en el interior de los vehículos. 
 
37 – Expte. 51995/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando artículos de la 
Ley Nº 5053 –Aranceles Notariales-. 
 
38 – 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 
Nº 5908). 
 
39 – 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-. 
 
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 165 - Expte. 49100/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Arenas, prorrogando por el término de 60 días, el 
plazo contemplado en el Art. 7º de la Ley 7372 
modificado por Ley 7622 –Colegio de Corredores 
Públicos Inmobiliario de la Provincia-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 166 - Expte. 40469/05 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 1686 del 29-8-05, 
aprobando el Acuerdo Transaccional suscripto el 9-
2-05 entre la Provincia de Mendoza y las sociedades 
VINTAGE OIL ARGENTINA INC., VINTAGE 
PETROLEUM ARGENTINA S.A. Y CADIPSA S.A. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 167 - Expte. 40416/05 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratificando el Decreto 1722 del 25-8-05, 
que ratifica el Tratado Interprovincial de los 
Hidrocarburos de las Provincias Productoras de 
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Hidrocarburo y sus Anexos I y II, suscriptos en fecha 
26-11-1999, entre los gobernadores de las 
Provincias de Mendoza, Chubut, Formosa, Jujuy, 
Salta, La Pampa, Neuquen, Río Negro, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 168 - Expte. 45110/07 –De Economía, Energía, 
Minería e Industria, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45110/07, proyecto de ley del 
diputado Lazaro, clausurando por el término de un 
(1) año la primera infracción y la clausura definitiva 
en la segunda, a todo establecimiento destinado a la 
elaboración de aceituna para conservas y/o 
elaboración de aceite de oliva. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 169 - Expte. 43982/06 –De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda y de Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43982/06, proyecto de ley del diputado 
Morales, modificando los Arts. 1º, 4º, 5º y 6º de la 
Ley 4602 –Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 22421 de 
Protección de Fauna Silvestre-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

IV 
 

EXPTE. 45013. 
CREANDO COMISIÓN  

BICAMERAL DE EDUCACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Secretaría me informa 
que se encuentra en condiciones de ser tratado el 
expediente 45013. 

- El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 55674) 

  
Artículo 1° - Créase una Comisión Bicameral de 
Educación que tendrá por objeto: 
 

a) Elaborar un anteproyecto con las 
modificaciones necesarias a la Ley de Educación 
Provincial Nº 6970, con el propósito de adecuar la 
misma a las disposiciones nacionales vigentes. 

b) Redactar las leyes conexas para un 
ordenamiento integral del sistema educativo de la 
Provincia. 
 
Art. 2° - La Comisión Bicameral creada por el 
artículo 1° estará integrada por un representante de 
cada bloque, reconocido como tal, por cada una de 
las Cámaras Legislativas. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintiún días del 
mes de octubre del año dos mil ocho. 
 
Mariano Godoy Lemos       Miriam Gallardo 

   Sec. Legislativo              Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: el proyecto en 
tratamiento es de autoría de la diputada Mirta 
Castellanos y ha sido bastante requerido, evaluado y 
ésta es la tercera revisión que recibe. 

Consideramos oportuno aprobar este 
expediente, debido que se hace necesario que 
muchos de los temas que se están tratando, tanto 
en Comisión como en Educación en general, 
ameritan que sean evaluados por esta Comisión 
Bicameral para tener un tratamiento rápido. 

Desde este bloque recomendamos su 
aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: ayer firmé el 
despacho a que se hace referencia en este 
momento en el Cuerpo. Lo hice en el 
convencimiento de que una comisión es natural que 
sea el ámbito de funcionamiento en una Cámara 
Legislativa, y también porque estoy de acuerdo en el 
fondo de la cuestión, respecto al seguimiento de las 
políticas públicas educativas que tenga la Provincia. 

Con anterioridad no había firmado este 
proyecto, por un planteo que debo hacer en este 
momento que amerita un pensamiento en especial. 

Nuestro sistema Legislativo importa la 
constitución de dos Cámaras: una productora y otra 
revisora con un sistema específico, dotado por la 
misma Constitución provincial a similitud de la 
nacional, con un régimen para el tratamiento de los 
asuntos que corresponden a la sanción de las leyes, 
cualquiera fueran sus características. 

En esto entiendo que la constitución de 
sistemas, cámaras o comisiones bicamerales hacen 
perder la objetividad en tanto y en cuanto el marco 
de sostenimiento y políticas especiales o 
entendimiento de un Cuerpo con otro, pasa por otro 
tipo de circunstancias y cada una de las Cámaras en 
sí tiene facultades plenipotenciarias para conseguir 
los elementos y el debate de los elementos 
necesarios que coadyuvan a la resolución de una 
problemática o la introducción Legislativa en el fondo 
de la cuestión a la que se hace referencia. 

En pocas palabras, creo que la Constitución 
de comisiones bicamerales son o deben ser la 
excepcionalidad; es más, creo que es discutible 
hasta la constitución de un Cuerpo Bicameral, por 
ejemplo para el caso de seguimiento de políticas de 
seguridad, pese a la gravedad que ha tenido este 
tema durante tanto tiempo en Mendoza y en el país. 

En específico me parece que sería mucho 
más contundente y provocaría mejores resultados, 
se obtendrían mejores resultados si este tipo de 
comisiones fueran de tipo unicameral, para que esas 
facultades trasunten en la hechura o confección de 
leyes que lleven a la resolución de esta problemática 
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en específico, sin tener que estar o imputar esa 
creatividad a ambas Cámaras en conjunto, porque 
no se puede hacer y sí seguir los lineamientos de 
una Constitución en el orden normal. 

Cuando en la resolución de un problema 
nace de constituir o hacer una nueva ley, la misma 
comisión tiene facultades para hacer el proyecto 
para que lo trate legislativamente el Cuerpo y 
siempre hay un Cuerpo que lo trata primero y el otro 
después. 

En el sistema bicameral se pierde también el 
marco de la autoría y de la revisión. Dicho esto, y 
entendiendo que el proyecto presentado por la 
diputada Castellanos es correcto en el fondo de la 
cuestión, creo que daría mejores resultados si esto 
se canaliza a través de las comisiones específicas 
que tiene el Cuerpo Legislativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Castellano. 
 
SRA. CASTELLANO - Señor presidente: la realidad 
de este proyecto, que es la constitución de una 
Comisión Bicameral para la redacción del 
anteproyecto de la Ley Provincial de Educación de 
Mendoza, ha sufrido un largo tiempo de debates, 
idas y vueltas a las dos Cámaras, y no precisamente 
por los conceptos que termina de verter el diputado 
Vicchi. 

La verdad es que la problemática de la 
educación, a mi criterio, merece un lugar, un espacio 
y un abordaje especial, porque contamos con un 
diagnóstico muy desalentador y unas expectativas 
centradas en la educación y en la escuela que son 
demasiadas si no nos ponemos a trabajar en serio, 
porque la legislación nos permita abordar la gran 
cantidad de problemas que tiene esta sociedad y la 
búsqueda de soluciones a través de la educación. 

La Ley Provincial de Educación en vigencia, 
que está desactualizada, que corresponde a otros 
tiempos, a otro marco nacional, surgió de un 
proyecto elaborado en Comisión Bicameral, por las 2 
Cámaras de esta Legislatura. 

Otros temas podrán y deberán ser tratados 
tal como se ha fundamentado. Nuestro propósito de 
lograr una ley provincial de educación que nos 
permita dotar a la educación de los recursos, de las 
estrategias y de la importancia que tiene, creo que 
necesita de un grupo de gente, en este caso los 
legisladores de las 2 Cámaras dedicados 
especialmente a abordar el tema. 

Creo que es tiempo, y en este concepto 
coincido con el gobierno provincial, de trabajar 
especialmente sobre este tema y lograr en el 
próximo año una Ley de Educación provincial nueva, 
que permita a esta Provincia comenzar a 
reconstruirse a partir de la educación. Por esto es 
que solicito que se apruebe el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 

SR. CASTELLER - Señor presidente: mi voto va a 
ser negativo, ya que la ley de educación que 
tenemos actualmente tiene bastante aplicación si se 
lo hiciera dentro de los cánones y márgenes que 
tenía en el momento en que se hizo; no es una ley 
demasiado anticuada, algunos dicen que debe 
actualizarse. La legislación nacional no ha 
demostrado que la aplicación de lo que se quiere 
hacer haya significado un cambio positivo en la 
educación, va más por una política que se puede 
implementar dentro de la Dirección de Escuelas, de 
acuerdo a criterios prácticos, de acuerdo a cambios 
en algunos errores que se han ido detectando y 
también de acuerdo al financiamiento. 

Todo esto puede ser debatido 
tranquilamente en las comisiones. Entiendo que es 
necesario que estas cuestiones se traten sin la 
necesidad de ir a modificar la ley provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si decidimos ratificar la 
media sanción, requiere de mayoría especial. 

-Se va a votar por signos. 
- Quienes estén por la afirmativa, aceptando 

la sanción de esta H. Cámara, sírvanse levantar la 
mano. 

- Resulta afirmativa con la mayoría 
necesaria. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.53. 
- A las 13:50, dice el  

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

Tiene la palabra la diputada Gabriela 
Sánchez. 
 
SRA. GABRIELA SÁNCHEZ - Señor presidente: 
quiero aclarar al Cuerpo que si bien la preferencia 29 
que estamos tratando tiene el despacho de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
en la misma hemos detectado que falta el informe 
del Registro de la Propiedad, cuenta con el informe 
de la Dirección General de Catastro y en esta 
semana se incorporará el informe que falta. Por lo 
expuesto, voy a solicitar que el mismo quede 
reservado en Secretaría para ser tratado en la 
próxima semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  En consideración la 
moción formulada por la diputada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
V 

 
EXPTE. 49276. 
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UTILIZAR VIDEOCÁMARAS 
EN TAXIS Y REMISES 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - A continuación damos 
tratamiento a la preferencia N° 36 expediente 49276. 

Se va a votar el estado parlamentario del 
mencionado despacho. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 49276/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Luis Petri, mediante el 
cual “SE AUTORIZA A LOS PERMISIONARIOS DE 
TAXIS Y REMISES, LA UTILIZACIÓN DE 
VIDEOCÁMARAS CON EL OBJETO DE 
ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
USUARIOS”, 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 1° - Autorízase a los permisionarios de taxis 
y remises, la utilización de videocámaras para 
grabar imágenes en el interior de los vehículos, con 
el objeto de asegurar la protección de los usuarios, 
conductores y vehículos afectados a la prestación 
del servicio; prevenir y constatar delitos y prevenir la 
causación de daños a las personas y bienes, 
estableciendo los derechos y garantías 
fundamentales que deberán respetarse en la 
grabación y uso de las imágenes obtenidas. 
 
Art. 2° - El tratamiento sobre imágenes comprende 
la captación, grabación, transmisión, conservación y 
almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, 
reproducción y tratamiento de los datos personales 
relacionados con aquellas. No se considerarán 
intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. Sin perjuicio de las 
disposiciones específicas contenidas en la presente 
ley, el tratamiento automatizado de las imágenes se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 25326 de Datos 
Personales. 
 
Art. 3° - No se podrán utilizar videocámaras para 
tomar imágenes: 
 

* Del interior de propiedades privadas 
distintas al vehículo al que fueron colocadas, salvo 
por autorización judicial expresa, con carácter 
previo.  

* cuando se afecte de forma directa, grave y 
sin justificación la intimidad de las personas no 
obstante estar situada en el interior del vehículo.  

* No podrán captar sonidos. El conductor del 
taxi o remises estará exceptuado de lo dispuesto en 
el presente inciso ante un hecho delictual del cual 
fuere victima, supuesto en el que a partir de la 
activación del botón de pánico podrá transmitir 
sonidos desde el interior del automóvil hacia las 
fuerzas de seguridad o la empresa concesionaria del 
servicio. 

* En el supuesto que en forma accidental se 
obtuviesen imágenes y/o sonidos cuya captación 
resulte violatoria de la presente ley, las mismas 
deberán ser destruidas inmediatamente por quien 
tenga la responsabilidad de su custodia. 
 
Art. 4° - Las imágenes obtenidas tienen carácter 
confidencial, las mismas sólo podrán ser requeridas 
por Magistrados que se encuentren avocados a la 
investigación y/o al juzgamiento de causas penales. 

Los responsables de la operación de 
videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad y 
confidencialidad de las imágenes, y datos por ellas 
obtenidos, evitando su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.  
Cualquier persona que, en razón del ejercicio de sus 
funciones o de un modo accidental, tenga acceso a 
las imágenes y datos que regula la presente ley, 
deberá observar absoluta reserva y confidencialidad. 

Se prohíbe la cesión o copia de las 
imágenes salvo en los supuestos previstos en la 
presente ley.  
 
Art.  5° - En caso de incumplimiento a los deberes y 
obligaciones impuestos en esta ley, por parte de los 
operadores de videocámaras u otros equipos 
análogos, o de quienes tengan acceso a las 
imágenes o información producida por éstos, será 
considerada falta grave, correspondiendo a los 
infractores las sanciones previstas en el estatuto o 
convenio que les resulte aplicable y las sanciones 
establecidas en el régimen general que regula el 
procesamiento informático de datos de carácter 
personal, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pudiere corresponderles. 
 
Art. 6° - Las imágenes que se obtengan, conforme 
las previsiones de esta ley, deberán ser conservadas 
por un plazo de seis (6) meses, que se computará a 
partir de la fecha de su captación, vencido el cual 
serán destruidas, salvo que estén relacionadas con 
delitos y/o contravenciones, con una investigación 
policial en curso o con un procedimiento judicial o 
administrativo abierto. 
 
Art. 8° - Realizada la filmación, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la ley, si la grabación 
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captara la comisión de hechos que pudieran ser 
constitutivos de ilícitos penales, el operador pondrá 
la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos 
en su integridad a disposición judicial en forma 
inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas desde su grabación. 
 
Art. 9° - La existencia de videocámaras debe 
informarse mediante un cartel indicativo de manera 
clara y permanente ubicada tanto en el interior como 
en el exterior del vehículo, sin necesidad de 
especificar su emplazamiento. 
 
Art. 10 - Toda persona interesada podrá ejercer, 
ante autoridad judicial competente, los derechos de 
acceso y cancelación de las grabaciones en que 
razonablemente considere que figura, acreditando 
los extremos alegados. 
 
Art. 11 - Será autoridad de aplicación el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 
 
Art. 12 - La operación del servicio podrá ser 
realizada por las empresas concesionarias del 
servicio o por el Ministerio de Seguridad mediante la 
realización de convenios celebrados a tal fin. En 
todos los casos se deberá cumplimentar la anotación 
en el Registro de Archivo de Datos previsto en los 
artículos 21 y 24 de la Ley 25326. La reglamentación 
determinará las condiciones y/ requisitos del 
operador conforme sea este público o privado, 
resguardando la confidencialidad de la información 
 
Art. 13 - La presente ley entrará en vigencia el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 24 de febrero de 2009. 
 

Gabriela Sánchez, Ricardo Puga, Rogelio 
Gil, Roberto Pradines, Luis Petri, Daniel Ortiz, Daniel 
Cassia 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Luis 
Petri, mediante el cual "SE AUTORIZA A 
PERMISIONARIOS DE TAXIS Y REMISES A 
UTILIZAR VIDEOCÁMARAS PARA GRABAR 
IMÁGENES EN EL INTERIOR DE LOS 
VEHÍCULOS", y por las razones que dará el 
miembro informante, ADHIERE al despacho 
producido por la Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 29 de setiembre de 
2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Luis Petri, 
Rogelio Gil, Alejandro Molero, Daniel Ortiz, Daniel 
Cassia, Silvia Cardozo, Nélida Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 14 con modificaciones. 

- El Art. 15 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

VI 
 

EXPTE. 51995. 
ARANCELES NOTARIALES 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Preferencia N° 37. 
Expediente 51995. 

- El texto del despacho contenido en la 
preferencia 37, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 51995) 

 
Artículo 1° - Modificase los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 
11, 13, 20 y 21 de la Ley 5053 los que quedarán 
redactados, en texto ordenado de dicha ley, del 
siguiente modo: 
 

“Art. 1° - Los notarios que actúen en 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza y en el 
ejercicio de su función pública, percibirán sus 
honorarios con sujeción a las normas de la presente 
ley. Su aplicación constituye un derecho 
irrenunciable de los notarios, y a la vez, una 
obligación inexcusable para ellos y para las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
requieran sus servicios. Los notarios podrán percibir 
un honorario no sujeto a regulación alguna en 
aquellos actos en que actúen exclusivamente como 
profesionales del derecho para cuya prueba o 
eficacia jurídica no se requiera instrumento público. 
Los notarios podrán percibir un honorario superior, 
cuando las características o circunstancias del acto 
o su documentación notarial los justifiquen, en este 
caso, con la conformidad expresa del rogante. 

Cuando el requirente de los servicios 
notariales acreditare un estado de indigencia 
evidente, o fuere jubilado, pensionado, beneficiario 
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del sistema provisional por incapacidad de alguna 
índole, o adjudicatario de una vivienda social, el 
notario deberá atenderlo en la primera consulta de 
manera gratuita”. 
 

“Art. 2° - La actividad fedataria o profesional 
de los notarios, traducida en documentos cuyos 
honorarios no se hallaren de otra manera 
establecidos en la presente ley, será remunerada 
con el importe que resulte de la aplicación de la 
alícuota del dos por ciento (2%) del monto del acto o 
contrato, determinado con arreglo a las bases 
contenidas en el articulo siguiente, con un mínimo 
equivalente al valor de venta de ciento veinte fojas 
de protocolo.  

El notario, previo convenio por escrito con la 
parte que estuviere obligada al pago de sus 
honorarios, podrá hacer una quita de hasta un 20% 
de los mismos cuando el monto del acto supere la 
suma equivalente a 50.000 fojas de protocolo; dicho 
honorario no podrá ser inferior al que correspondiere 
según la alícuota expresada en el primer párrafo de 
este articulo de un acto equivalente a 50.000 fojas 
de protocolo.  

Esta cláusula de reducción de honorarios no 
tendrá efectos sobre el porcentaje que corresponda 
por aportes a la caja de jubilaciones y pensiones de 
escribanos. 
 

“Art. 3° - Para determinar el honorario, el 
monto de cada acto o contrato de carácter oneroso o 
gratuito, se considerara realizado sobre las 
siguientes bases:  
 

a) Precio o valor asignado por las partes al 
objeto del negocio jurídico, importe del préstamo o 
valor de la obligación;  

b) Valor resultante de libros rubricados u 
otras constancias fehacientes;  

c) Valuación fiscal vigente para el pago de 
impuesto de sellos a efectos de transferencias 
onerosas;  

d) El precio de adquisición del inmueble que 
se transmita, actualizado conforme a los índices que 
fija el instituto nacional de estadísticas y censos 
(INDEC) u organismo que cumpla las mismas 
funciones en caso de su eliminación, en cuyo caso 
los honorarios no podrán exceder del dos por ciento 
(2%) del valor venal del inmueble.  
 

Cuando hubiesen transcurrido más de tres 
(3) meses desde el nacimiento del negocio jurídico, 
el precio o valor se actualizará aplicando los índices 
que se mencionan en el inciso d) que antecede”. 
 

“Art. 4° - Las actuaciones notariales 
descriptas en este artículo devengaran como 
honorarios la alícuota porcentual del mínimo fijado 
en el Art. 2°, que en cada caso se indica. 

Cuando las actuaciones notariales hayan 
sido requeridas por orden judicial o por las partes en 
un expediente judicial, las mismas devengarán el 
honorario establecido en la presente ley, y deberán 

ser objeto de regulación del tribunal interviniente 
conforme a esta ley. Para la adjudicación y/o 
transferencia de bienes denunciados en los 
expedientes judiciales, será necesaria la 
conformidad profesional de los notarios que 
hubieren intervenido en dicho expediente. 

a) Poderes: 
 

a.1. Especiales para un solo asunto 25%, 
por cada otro asunto 12%, cuando sean irrevocables 
30%  

a.2. Generales para juicios 25% 
a.3. Generales de administración 40% 
a.4. Generales amplios 60% 
a.5. Su sustitución devengara el mismo 

honorario estipulado para el poder sustituido. 
a.6. Sus ampliaciones, renuncias y 

revocatorias, devengaran como honorario el 
cincuenta por ciento (50%) del acto de que se trate. 

a.7. Para cobro de jubilaciones o pensiones, 
y especiales para juicios laborales, no devengaran 
honorarios.  
 

b) Asentimientos conyugales: 
 

b.1. Especiales 25% 
b.2. Generales anticipados 40% 

 
En todos los casos, tales honorarios se 

imputaran para un solo otorgante. por cada otro 
otorgante, el honorario se incrementara un cincuenta 
por ciento (50%). 
 

c) Actas de protocolización: 
 

c.1 Para el otorgamiento de fecha cierta de 
documentos de valor indeterminado o sin referencia 
a valores, entre el cincuenta por ciento (50%) y el 
cien por ciento (100%) del Art. 2°. 

c. 2. De instrumentos privados que 
contengan cesiones de derecho de valor 
determinado o determinable, el uno por ciento (1%) 
sobre el monto de la cesión, con el mínimo fijado en 
el Art. 2°. 

c.3. De actuaciones judiciales: serán de 
aplicación los Arts. 2°, 3° y 10 de la presente ley.  

c.4. De testamentos, ordenados 
judicialmente: se cobrara el 0,5% del valor venal de 
los bienes objeto del testamento, que no podrá ser 
inferior al 130% del mínimo fijado en el Art. 2º.  

c. 5. De actas de remate: el honorario se 
determinara por aplicación de los Arts. 2°, 3° y 10 de 
la presente ley. 

c.6. De actos pasados en extraña 
jurisdicción: el honorario que corresponda al acto, 
conforme a los Arts. 2°, 3° y 9°, con reducción del 
cincuenta por ciento (50%), no pudiendo ser inferior 
al mínimo fijado en el Art. 2°. 

c.7. De actas de emisión de acciones: la 
alícuota del inciso g) apartado g. 13 sobre el capital 
emitido. 
 

d) De otras actas: 
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d 1. En la oficina del 20% al 30%  
d.2. Fuera de la oficina: convencional con un 

mínimo de 30% 
d.3. De inventario: sobre los bienes 

inventariados se aplicaran los Arts. 2° y 3° de la 
presente ley, con el mínimo fijado en el Art. 2°. 

d.4. De asambleas o reuniones de 
comisiones del 50% al 130%  

d.5. De fiscalización de sorteos o escrutinios. 
quedan exceptuados los sorteos oficiales de quiniela 
y lotería de Mendoza, y los de adjudicación de 
viviendas económicas, en que los honorarios serán 
convencionales. la fiscalización de la elección anual 
de la reina nacional de la vendimia, como la relativa 
a las candidatas departamentales será gratuita. 

d.6. De entrega de testamentos cerrados 
100%. si su guarda se encomendara al notario el 
cien por ciento (100%) más. 

d.7. De reconocimiento de hijos, de 
designación de tutor o de delegación de guarda de 
hijos menores, el cien por ciento (100%) del mínimo 
del Art. 2°. 

d.8. De protestos, protestas, o de 
requerimiento de pago, la suma fija del diez por 
ciento (10%) del mínimo del Art. 2°, más el cinco por 
mil del monto (5%o). por cada otra diligencia seis por 
ciento (6%) 

d.9. De notificaciones de actos realizados 
que ya tengan fijado un arancel del diez por ciento 
(10%) del mínimo del Art. 2°. en los restantes casos 
se aplicara lo dispuesto en el inciso d) apartado d. 1 
y d. 2 de este articulo.  

d.10. De posesión de bienes: serán de 
aplicación los Arts. 2° y 3° de la presente ley, con 
una reducción del cincuenta por ciento (50%). 
 

e) Certificaciones: 
 

e. 1. De firmas, por cada firma cinco por 
ciento (5%) 

e.2. De firmas estampadas en 
representación de terceros, cada una. siete por 
ciento (7%) 

e.3. De copias manuscritas, mecanográficas 
u obtenidas por otros medios cinco por ciento (5%)  

e.4. De remisión de correspondencia en 
forma extraprotocolar.15% en forma protocolar, se 
aplicara lo dispuesto en el inciso d) apartado d. 1. y 
d. 2. de este artículo. 

e. 5. De supervivencia o vida, en la oficina, 
gratuito; a domicilio, convencional. 

e.6. De residencia o de domicilio: en la 
oficina si le constare al notario. Siete por ciento (7%) 
si fuere menester verificación: convencional. 

e.7. De otros hechos no enunciados: 
convencional. 
 

f) Redacción de documentos privados: 
 

f. 1. De autorizaciones. Doce por ciento 
(12%) 

f.2. Que impliquen promesas o compromisos 
de celebrar contratos o de transmitir o constituir 
derechos reales: se cobrara como honorario el uno 
por ciento (1%) del monto fijado en el instrumento, 
con un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del 
mínimo del Art. 2º, este importe se deducirá del 
honorario que devengue el documento definitivo si 
se otorgara ante el mismo notario, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el ultimo párrafo del Art. 3° de esta ley. 

f.3. De contratos de locación: 
 

f.3.1. De inmuebles, de arrendamientos o 
aparcerías rurales, o de medierías: se percibirá el 
dos por ciento (2%) del valor total que del contrato 
pueda determinarse teniendo en cuenta el plazo y 
sus prórrogas, con un mínimo del sesenta por ciento 
(60%) del mínimo del Art. 2°. 

f.3.2. De cosas muebles o semovientes, de 
derechos que vencen sobre cosas inmateriales; de 
servicios o de obras: se percibirá el uno por ciento 
(1%) del valor total que del contrato pueda 
determinarse con un mínimo de: 30%. 

f.3.3. De fondos de comercio: se percibirá el 
dos por ciento (2%) del valor total que del contrato 
pueda determinarse, teniendo en cuenta el plazo y 
sus prorrogas, con un mínimo del: 100%  

f.4. De contratos de constitución de fianzas 
de depósitos o de comodato, se percibirá el dos por 
ciento (2%) de lo afianzado, depositado o comodato, 
con un mínimo de: 100%, quedan exentos de este 
honorario, las fianzas constituidas en los contratos 
de locación. 

f. 5. De transferencia de fondos de comercio: 
se cobrará como honorario el tres por ciento (3%) 
sobre su monto. este honorario se percibirá en un 
cincuenta por ciento (50%) al celebrarse el contrato 
preliminar y el resto al otorgarse el contrato definitivo 
sin perjuicio de la aplicación del ultimo párrafo del 
Art. 3° del esta ley, con un mínimo del: cien por 
ciento (100%). 

f. 6. Que impliquen subrogación o renuncia 
de derechos, acciones y créditos, se cobrara el uno 
por ciento (1%) sobre su monto, con un mínimo del: 
100%. 

f. 7. Que constituyan compromisos 
arbítrales, se cobrará el dos por ciento (2%) sobre el 
monto del objeto del arbitraje, con un mínimo del: 
100%. 

f.8. Por los que se constituyan sociedades o 
se las modifique, por esta forma instrumental 
autorizada, se percibirá el honorario estipulado en el 
inciso g) apartado g. 13 de este artículo, con una 
reducción del veinticinco por ciento (25%). 

f.9. Que constituyan la transmisión del 
derecho de propiedad de algún bien y para cuya 
formalización no se requiere escritura pública, se 
aplicará el Art. 2° de la presente ley. 

f.10. Que impliquen declaraciones 
unilaterales de derechos o la formalización de otros 
contratos nominados o innominados no previstos en 
forma expresa en la presente ley, será de aplicación 
el Art. 2°. cuando los actos jurídicos enumerados 
precedentemente se formalicen por escritura pública 
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a requerimiento de las partes, los honorarios se 
calcularán en base a las alícuotas en cada caso 
establecidas incrementadas en un cincuenta por 
ciento (50%).los mismos determinados para cada 
caso no sufrirán alteración. 
 

g) Por las escrituras de: 
 

g.1. Recibos, cancelaciones, liberaciones, 
extinciones de derechos reales y/o personales y de 
levantamiento de inhibiciones voluntarias, se cobrara 
la suma básica del treinta por ciento (30%) del 
mínimo del Art. 2° más el tres por mil (3%o) sobre el 
monto. En ningún caso el honorario será inferior del 
cuarenta por ciento (40%). 

g.2. Testamentos por acto público, el ciento 
cincuenta por ciento (150%) a domicilio, 
convencional con un mínimo de ciento ochenta por 
ciento (180%). 

g.3. Aceptación o renuncia de herencia se 
cobrará: cien por ciento (100%) 

g.4. Emancipaciones por habilitación de 
edad, autorizaciones para ejercer el comercio o 
autorizaciones para contraer matrimonio, se cobrará 
el cuarenta por ciento (40%) por cada emancipado o 
autorizado. 

g.5. Permuta de bienes: se aplicara lo 
dispuesto por el Art. 2°. de esta ley, con imputación 
a cada uno de los bienes que conformen el negocio 
jurídico.  

g.6. De constitución de sociedades civiles, 
se cobrará el: 130% si contuviere la trascripción de 
sus estatutos: 300% si la redacción de los estatutos 
correspondió al notario, los honorarios serán 
convencionales. 

g.7. De constitución de renta vitalicia: se 
cobrará el equivalente a un (1) mes de la renta, con 
un mínimo del: 100% 

g.8. De particiones extrajudiciales de bienes, 
se cobrará el dos por ciento (2%) sobre el monto de 
cada bien objeto de la partición, determinado 
conforme al Art. 3º de esta ley, o en base a las 
operaciones de inventario y avalúo si las hubiera, de 
todo ello, lo que resulte mayor. 

g.9. De declaratoria de dominio de 
inmuebles o rodados, se cobrará el dos por ciento 
(2%) del monto de su objeto, con un mínimo del: 
100% 

g.10. De reglamentos de copropiedad 
horizontal, los honorarios se calcularán a razón del 
mínimo fijado en el Art. 2° de la presente ley, que 
este vigente a la fecha del pago, imputado por cada 
unidad de edificio a someter, de las que por su 
naturaleza, estén destinados a vivienda, oficina o 
local comercial y con una reducción del cincuenta 
por ciento (50%), en las destinadas a cocheras. las 
unidades o espacio comunes o no, que por 
naturaleza tengan cualquier otro destino, no 
devengaran honorarios, sin perjuicio que los 
honorarios de estos actos, puedan calcularse y/o 
percibirse en los términos estipulados en el Art. 6° 
de la presente ley. 

g.11. De sometimiento al régimen de la pre 
horizontalidad: devengarán los honorarios 
estipulados en el inciso g) apartado g. 10. con la 
deducción del cincuenta por ciento (50%).  

g.12. De desafectación a los regímenes de 
propiedad horizontal de pre horizontalidad: se 
cobrará como honorario el estipulado en el inciso g) 
apartado g.10. con una reducción del setenta y cinco 
por ciento (75%). 

g.13. De constitución, transformación, fusión, 
escisión, renovación, adecuación, disolución, 
aumento y reducción de capitales de sociedades 
comerciales, se cobrará como honorario el uno por 
ciento (1%) sobre el capital, y con una reducción del 
sesenta por ciento (60 %) en las prorrogas o 
modificaciones que no importen aumento de capital. 
para los actos relativos a emisión de acciones será 
de aplicación el inciso c) apartado c.7 del presente 
articulado. Cuando en las escrituras previstas 
precedentemente, se transfieran bienes inmuebles, 
serán de aplicación los Arts. 2º, 3º y 9º de la 
presente ley, no pudiendo el honorario ser inferior en 
ningún caso al: 100%  

g.14. De declaraciones, rectificaciones, 
ratificaciones y de modificaciones de otras escrituras 
el treinta y cinco por ciento (35%) del honorario que 
corresponda a la originaria, con un mínimo del: 50% 
en las previstas en el Art. 2°, y el quince por ciento 
(15% ) en las demás. 
g.15. De cesión de crédito: el uno por ciento (1%) del 
crédito, con un mínimo del: cien por ciento (100%)”. 
 

“Art. 7° - Sin perjuicio de los honorarios 
establecidos en esta ley para cada actuación 
notarial, cuando la actividad fedante del notario deba 
cumplirse en días inhábiles o feriados, o en horas no 
laborables o fuera de su oficina, los honorarios serán 
convencionales, excepto las escrituras que deban 
otorgarse en instituciones bancarias u organismos 
públicos”. 
 

“Art. 11 - Los notarios deberán entregar en 
todos los casos una liquidación detallada por rubro 
discriminado: honorarios, gastos, aportes, tasas, 
impuestos, retenciones y demás contribuciones a los 
comitentes en el momento del pago. los que violen 
esta disposición incurrirán en competencia desleal 
entre sus colegas, y serán pasibles a una multa 
equivalente a un tercio del honorario que debieron 
percibir por el acto, la que ingresará al sistema de 
fondo asistencial del colegio notarial (SIFOA), sin 
perjuicio de la sanción que le corresponda por haber 
incurrido en falta ética”. 
 

“Art. 13 - Con excepción del escribano 
general de gobierno, queda prohibido a los notarios 
percibir sueldos o retribuciones fijas por su actividad 
fedante. son nulos los convenios expresos o tácitos 
que se materialicen en violación a lo dispuesto por 
este artículo”. 
 

“Art. 20 - Los notarios depositarán 
obligatoriamente en el colegio notarial el importe 
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correspondiente a los honorarios devengados, por 
todos los actos protocolares establecidos en esta ley 
que sean objeto de registración pública, cuando los 
honorarios, de acuerdo a lo estipulado en la 
presente ley, representen igual monto o más del 
establecido para el mínimo fijado en el Art. 2° el 
Colegio Notarial retendrá el importe necesario para 
afrontar los gastos de administración que demande 
esta actividad. si hubieren excedentes en dichos 
gastos, serán destinados a incrementar el sistema 
de fondo asistencial (SIFOA) del Colegio Notarial. El 
autorizante percibirá sus honorarios luego de 
haberse efectuado el depósito. Quienes violen esta 
disposición se harán pasibles de una multa 
equivalente al doble de lo que debieron depositar, la 
que ingresará al sistema de fondo asistencial 
(SIFOA) del colegio notarial. 

A los fines de la efectiva aplicación del 
presente articulo, queda facultado el Colegio Notarial 
para efectuar su reglamentación conforme a las 
instrucciones que reciba en asamblea de notarios”. 
 

“Art. 21 - Deróguense las Leyes 2122, 3119 
y 4083 y toda otra disposición que se oponga a la 
presente“. 
 
Art. 2° - Modifíquese el artículo 54 de la Ley 3364 en 
su primer y segundo párrafos, el que quedará 
redactado del siguiente modo: 
 

“Art. 54 - El fondo de la Caja se formará con 
los recursos previstos por los incisos d), e) y f) del 
artículo 16 y con los aportes a cargo de la 
comunidad vinculada, es decir, los obligados al pago 
de honorarios, en un setenta (70%) por ciento y de 
los notarios, en un treinta (30%) por ciento, por el 
otorgamiento de las escrituras que de conformidad a 
la ley o por decisión de los interesados, deban 
inscribirse; los notarios serán solidariamente 
responsables por el pago del referido aporte y 
actuarán como agentes de retención de los mismos, 
debiendo ingresarlos a la caja dentro de los quince 
(15) días inmediatos siguientes al otorgamiento de la 
escritura o acta. los aportes se determinarán 
conforme se detalla a continuación: 
 

1. Con el aporte del cuarenta centésimos por 
ciento (0,40%) sobre el monto del acto o contrato 
cuyo aporte no se hallare de otra manera 
establecido en el apartado 2., con el mínimo del 
veinte por ciento (20%) sobre el honorario mínimo 
establecido en la ley de aranceles notariales para 
determinar el aporte, el monto de cada acto o 
contrato de carácter oneroso o gratuito se 
considerara realizado por el precio o valor asignado 
por las partes al objeto del negocio jurídico o valor 
de la obligación o la valuación fiscal vigente para el 
pago del impuesto inmobiliario, tomándose el mayor 
valor.  

2. Las actuaciones notariales descriptas en 
este apartado tributaran como aporte la alícuota 
porcentual del mínimo fijado en el apartado 1), que 
en cada caso se indica 

 
a) Poderes 

 
a.1 - Especiales para un solo asunto 25%, 

por cada otro asunto.12%, cuando sean 
irrevocables..30% 

a.2 - Generales para juicios. 25%  
a.3 - Generales de administración. 40%  
a.4 - Generales amplios. 60%  
a.5 - Su sustitución tributara el mismo aporte 

estipulado para el poder sustituido;  
a.6 - Sus ampliaciones, renuncias y 

revocatorias, tributaran como aporte el cincuenta por 
ciento (50%) del acto de que se trate;  

a.7 - Por cada otro otorgante el aporte se 
incrementara un cincuenta por ciento;  

a.8 - Para cobre de jubilaciones o pensiones 
no tributaran aportes  
 

b) Actas de protocolización 
 

b.1 - Para el otorgamiento de fecha cierta de 
documentos de valor indeterminado o sin referencia 
de valores: tributarán el cincuenta por ciento (50%) 
del apartado 1);  

b. 2 - De actos pasados en extraña 
jurisdicción el aporte que corresponde al acto 
conforme a los apartados 1) y 3) con una reducción 
del cincuenta por ciento (50%), no pudiendo ser 
inferior al mínimo fijado en el apartado 1). cuando el 
documento deba inscribirse, el aporte se 
incrementara en un cincuenta por ciento (50%). 
 

c) Por las escrituras de:  
 

c.1 - Cancelaciones, liberaciones, 
extinciones reales y/ o personales y de 
levantamiento de inhibiciones voluntarias tributarán 
la suma básica del treinta por ciento (30%) del 
mínimo del apartado 1) mas el seis centésimos por 
ciento (0, 06%) sobre el monto. en ningún caso el 
aporte será inferior al cuarenta por ciento (40%). 

c.2 - Permuta de bienes: se aplicará lo 
dispuesto en el apartado 1), con imputación a cada 
uno de los bienes que conforman el negocio jurídico. 

c.3 - De particiones extrajudiciales de 
bienes, tributarán el treinta y dos centésimos por 
ciento (0,32%) sobre el monto de cada bien objeto 
de la partición, determinado conforme al apartado 1). 

c.4 - De reglamentos de copropiedad 
horizontal: los aportes se calcularán a razón del 
mínimo fijado en el apartado 1) imputado por cada 
unidad del edificio a someterse, de las que por su 
naturaleza estén destinadas a vivienda, oficina o 
local comercial y con una reducción de cincuenta por 
ciento (50%), en los destinados a cochera. 

c.5 - De sometimiento al régimen de la PRE 
horizontalidad, tributarán los aportes estipulados en 
el punto c. 4, con la deducción del cincuenta por 
ciento (50%). 

c.6 - De desafectación a los regímenes de 
propiedad horizontal o de pre horizontalidad, 
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tributarán el aporte estipulado en el punto c. 4, con 
una reducción de setenta y cinco por ciento (75%)  

c.7 - De constitución, transformación, fusión, 
escisión, renovación, adecuación, disolución, 
aumento, reducción de capitales y emisión de 
acciones de sociedades comerciales: se tributará en 
concepto de aporte el veinte centésimos por ciento 
(0, 20%) sobre el capital y con una reducción del 
sesenta por ciento (60%) en las prorrogas o 
modificaciones que no importen aumento de capital. 
cuando en las escrituras previstas precedentemente 
se transfieran bienes inmuebles serán de aplicación 
los apartados 1) y 3) del presente artículo no 
pudiendo el aporte ser inferior en ningún caso al 
100%. 

c.8 - De aclaraciones, rectificaciones, 
ratificaciones y de modificaciones de otras 
escrituras: se tributará el treinta y cinco por ciento 
(35%) del aporte que corresponda a la originaria, 
con un mínimo del 50%. 
 

3. Cuando en la misma escritura se 
instrumenten dos o más actos contratados entre las 
mismas partes, se tributará íntegramente el aporte 
relativo al acto que devengue mayor importe y con 
una reducción del cincuenta por ciento (50%) el 
relativo a los demás actos o contratos. 

4. El monto máximo de cada aporte no 
deberá ser superior a sesenta (60) veces al monto 
mínimo previsto en el apartado 1). 

5. Sin perjuicio de la gestión de cobro por vía 
de apremio, conforme a lo previsto en el artículo 62 
de esta ley, los notarios que no ingresen los aportes 
retenidos en el plazo previsto en el presente artículo 
–con lo que incurrirán en mora de pleno derecho- 
podrán ser denunciados al tribunal de ética del 
colegio notarial, a más de las acciones que 
correspondan. 

6. Para la determinación de los aportes de 
cualquier acto o contrato no previsto o 
insuficientemente previsto en los apartados 
precedentes, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones de la Ley 5053. 

7. Cuando leyes nacionales o provinciales 
por vía de excepción, dispongan una reducción de 
los impuestos y/o sellados, referidos a actos 
notariales, el directorio de la caja, teniendo en 
cuenta especialmente el financiamiento del sistema, 
podrá disponer una disminución de los aportes 
jubilatorios que correspondieran a los referidos 
actos. 

El aporte resultante por aplicación de lo 
dispuesto precedentemente, no podrá ser inferior al 
mínimo fijado en el apartado I. 
 
Art. 3° - Deróganse los artículos 17 y 19 de la Ley 
5053, y los artículos 6º, 16 y 28 de la Ley 5908 y 
toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos    Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo              Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gabriela Sánchez. 
 
SRA. GABRIELA SÁNCHEZ - Señor presidente: 
para adelantar el voto afirmativo desde nuestro 
bloque al proyecto en tratamiento que viene con 
media sanción del Senado, comunicarle al resto de 
los diputados que el expediente fue considerado en 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales; se invitó desde la Comisión a los 
miembros del Colegio Notarial para que los 
diputados evacuen todas las dudas. 

El mismo implica modificaciones a la Ley 
5053 que regula los aranceles notariales; esas 
modificaciones implican una reducción de los 
honorarios que perciben los escribanos de la 
Provincia de Mendoza del 2,5% al 2%, también está 
contemplado la gratuidad en aquellos casos en que 
intervenga un escribano que tenga que ver con una 
finalidad social. 

También quiero informar al Cuerpo que el 
proyecto, si bien implica una regulación de los 
aranceles notariales, el fin, así lo entiendo es brindar 
seguridad jurídica a todos aquellos requirentes de 
los servicios notariales. La Ley 5053 data de 1985, 
es una ley que pasó a ser subsidiaria por el año 
1992  de la Ley 5908 donde por distintas decisiones 
políticas y económicas del momento, la ley pasa a 
ser subsidiaria de la 5908 y con el correr de los años 
advierte que comienza a primar la regulación del 
mercado y pone por encima, según mi entender, la 
seguridad jurídica, la competencia en el ámbito de la 
regulación, de las relaciones en las que interviene el 
notario. 

El notario es un profesional del derecho 
donde se deposita nada más ni nada menos que la 
fe publica, es un funcionario público en este sentido 
el Estado delega la dación de fe y los particulares 
depositan en el escribano la seguridad jurídica. 

Quiero recordar algo que aprendí en la 
Universidad de una persona que fue directora del 
Registro de la Propiedad y que enseñaba, me refiero 
a la doctora Minasa, que no hay nada más 
importante para un ser humano que su libertad y su 
patrimonio. 

En la defensa del patrimonio cuando está en 
juego el mismo en una transferencia, como las que 
autorizamos los notarios, es importante que prime la 
seguridad jurídica y no la competencia por la 
regulación de los honorarios. Muchas veces a sido 
dejado de lado y nos hemos visto sometidos a esa 
competencia entre los escribanos y se ha 
postergado la seguridad jurídica. La finalidad del 
proyecto es la protección de la seguridad jurídica, 
otorgar certeza al requirente del servicio notarial de 
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cuanto le va a terminar saliendo su concurrencia 
ante un escribano. 

Con estos breves argumentos es que solicito 
el voto afirmativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: el bloque de la 
Unión Cívica Radical va apoyar en su totalidad el 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales entendiendo que éste representa 
una razón de justicia y defensa de los intereses de 
los profesionales que en su justo ejercicio deben 
tener garantizado el acceso a sus honorarios que 
correspondan para desempeñarse en la misma 
sociedad. 

Queremos agradecer a los miembros de la 
Comisión de LAC, a la totalidad de las bancadas que 
hicieron sus aportes y contribuyeron para hacer 
algunas modificaciones en particular y lograr este 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: nuestro bloque 
va a acompañar en general haciendo dos 
observaciones: fundamentalmente en el Art. 4º 
entendemos que las modificaciones que se ha 
hecho de la Ley 5053 en el párrafo que va después  
del primer punto: “cuando las actuaciones notariales 
hayan sido requeridos por orden judicial o por las 
partes  en un expediente judicial, las  mismas 
devengaran en honorarios establecidos en la 
presente ley, deberán ser objeto de regulación del 
Tribunal interviniente conforme a esta ley para la 
adjudicación y/o transferencia de bienes enunciados 
en expedientes judiciales, será necesaria la 
conformidad profesional de los notarios que 
hubieren intervenido en dicho expedite. Esto no 
estaba en la ley anterior, se incorpora en ésta. 

Entendemos que al escribano lo hace parte 
en el expediente, cosa que es innecesaria y va a 
terminar atentando contra la celeridad de justicia en 
este tema en particular, celeridad procesal del 
expediente. 

El caso de un sucesorio, sería innecesario 
este agregado y complicaría, dado los honorarios 
que se fijan esta tabla estaría interviniendo el notario 
dentro del expediten como una cosa más procesal, 
cosa que  no es lo real en al materia y complicaría la 
celeridad procesal y sería engorroso para los 
herederos. 

Por estas razones, este bloque, en el 
artículo 4º va a pedir que se suprima el párrafo y 
vuelva a mantenerse lo que estaba en la Ley 5053. 

Otra cuestión para observar es respecto al 
artículo 20. Si bien estaba en la otra ley, 
entendemos que es una cuestión estrictamente del 
profesional y de su Colegio Notarial, pero como 
siempre hemos tenido un criterio respecto a las 
cuestiones de matriculación, amplio, en esto vemos 

que hubiera sido oportuno dejarle más libertad al 
notario y no someter que sus honorarios sean 
admitidos por una modificación que puede darse en 
una asamblea de notarios; respecto a una entrega 
que se hace al Colegio Notarial y luego recibir de 
vuelta sus honorarios. Si bien esto,  en el debate en 
comisiones, ha quedado claro que rara vez se usa y 
que rara vez se va a llevar a la práctica, entendemos 
que hubiera sido más oportuno no ponerlo en esta 
oportunidad. 

Es cierto que muchos aranceles se bajan, en 
la mayoría es así y en otros ha habido una leve 
suba, pero en definitiva es un criterio que fija el 
colegio. Ciertas cuestiones sociales que trabajan los 
notarios en función de ayuda a la comunidad y lo 
destacamos. 

Nuestro bloque, concretamente, respecto al 
artículo 4º no va a acompañar el párrafo y pide su 
sustitución. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 14.10. 
- A las 14.21, dice el 

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

Presidencia propone que la moción hecha 
por el diputado Casteller sea tomada como un 
segundo despacho y que la Cámara adopte como 
despacho la media sanción que fue dada en el 
Senado. 

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: desde el bloque del 
ConFe, vamos a apoyar la media sanción del 
Senado entendiendo que es necesario que la 
actividad del notariado en la Provincia de Mendoza 
cuente con una ley de aranceles profesionales y 
esto porque la realidad nos demuestra que es una 
profesión y una actividad en la cual se da garantía a 
las relaciones jurídicas, en los últimos  tiempos ha 
primado el avenegrismo en algunos casos y ha sido 
gobernada en otros por el mercantilismo, por los 
principios de la oferta y  la demanda, y esto es 
insostenible. Por eso vemos con agrado que esta 
iniciativa haya surgido incluso del propio Colegio de 
Escribanos de la provincia de Mendoza, que ellos 
hayan propuesto establecer una ley de aranceles 
profesionales y en muchos casos estos van a 
disminuir sensiblemente la proporción de honorarios 
que los propios escribanos perciben, porque 
recordemos que con la vieja ley, la 5053, los 
escribanos percibían el 2,5% de los honorarios por el 
monto de la transferencia y a partir de esta ley, por 
ejemplo, percibirán el 2% por ciento, pudiéndose 
hacer reducciones de hasta un 20% en 
transferencias que superen los 200.000 pesos. 

Entonces es importante que se salvaguarde 
y se proteja y se otorgue seguridad jurídica a las 
relaciones en las cuales intervengan los mendocinos 
que realicen vicisitudes jurídicas en su patrimonio, 
en su vida o en sus bienes. 
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Por estas consideraciones es que apoyamos 
la media sanción que viene del Senado de la 
Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en cuanto a la 
forma de votar, no hemos propuesto eso, en general 
estamos de acuerdo con el despacho, lo que vamos 
a hacer es modificaciones en particular a su 
momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: iba a proponer que 
se vote en general para que no hayan dudas, y en 
particular que quede la expresa reserva sobre los 2 
puntos y se dé por aprobado, ratificando la media 
sanción correspondiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para expresar mi 
voto positivo al proyecto tal cual viene del Senado 
de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a votar, según 
la moción del diputado Vicchi, en general la 
preferencia del expediente 51995. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º, 2º y 3º. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: quería dejar 
constancia del voto nuestro en la modificación de los 
artículos que se hizo mención, el 4º y el 20. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: habiendo quedado 
ratificada las observaciones del bloque demócrata, 
solicito la aprobación en bloque de la media sanción 
que viene del Senado la cual se da por aprobada en 
particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aceptada la media 
sanción dada por el Senado, aprobada en general y 
en particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 164. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: con el debido 
respecto que amerita la totalidad de los miembros de 
este Cuerpo, en la remisión de algunos expedientes 
a las comisiones, me parece que hay carencias o 
falencias que no pueden dejar de ser resueltas. 

Este es un expediente que compete al tema 
de economía sin ninguna duda, por los créditos y 
tiene mucho que ver también con la Comisión de 
Finanzas, no se olviden que el Fondo de la 
Transformación afecta parte de su presupuesto, es 
un órgano para estatal que se considera a los fines 
del derecho administrativo como un órgano estatal y 
reformula su propio presupuesto en cuanto a las 
cobranzas en más o meno, al margen de eso tiene 
una línea en el marco de la legislación actual por la 
ejecución de los créditos que pueden derivar por las 
obligaciones que tienen los productores. 

Este proyecto no puede ir solo a la Comisión 
de Economía, tendría que haber pasado por la 
Comisión de LAC, que es obligación que así lo haga 
y tiene obligatoriedad de que lo despache la 
Comisión de Hacienda, porque afecta recursos 
públicos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Así se hace, a las 14.30 
- A las 14.42, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: atento a lo 
verificado en este expediente, proponemos que 
mantenga el mismo estado y situación en 
despachos, y mocionamos la reunión plenaria de las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto, de 
Legislación, de Economía y la Bicameral de 
Seguimientos del Fondo, para el martes a las 10.00, 
para emitir en ese momento el despacho 
correspondiente a esta ley, para que pueda ser 
tratado en la citación de despachos en la sesión del 
próximo miércoles. Es una moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado, en el sentido que la explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: sobre el tema del 
expediente que terminamos de tratar -no se si usted 
o algún legislador recordará, este debe ser uno de 
los expedientes que más prórrogas ha tenido 
legislativamente. Lleva muchos años. 

Recuerdo que, en el año se debe tratar dos 
veces este expediente. La última vez hice un pedido, 
a través de Presidencia a Secretaría para que se 
nos enviara el listado de los deudores, y todavía no 
he tenido la posibilidad de tener el mismo. 

En su momento dije el “Por qué”. Porque 
conocía a algunos productores que estaban dentro 
de este régimen y conocía el sistema de vida de 
ellos, el cual hoy no solamente afecta al Fondo, sino 
el de todos los mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: debo haber votado 2 
ó 3 veces en 8 años, desde el año ‘92. 

Qué, ¿No pueden pagar? 
Me parece sinceramente, o se toma una 

decisión; porque mire, el costo procesal que significa 
administrar esta historia, no se si no es más que lo 
que ya queda de saldo. Me parece que a esto hay 
que darle un corte definitivo y si se va a analizar este 
tema que sea por única y última vez y terminemos 
con este cuento. 

Es cierto lo que manifestaba el diputado 
Soria, hay gente que puede pagar y no lo hace 
amparado en este concepto de prórrogas, y 
moratorias que vamos dando, y en definitiva el 
Fondo pierde recursos y la Provincia también. Así 
que, me parece que es un tema que está 
prácticamente agotado, por lo menos para mí. 

En la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
voy a plantear que terminemos con esta historia, no 
hay otros contribuyentes que tengan esta cantidad 
de gabelas que se le vienen dando en la Legislatura. 
El principio de igualdad ante la ley acá está 
absolutamente vulnerado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es absolutamente 
razonable y racional lo que plantean los diputados 
Soria y Puga. 

En realidad hace muy poco tiempo que salió 
de esta Cámara la sanción donde corrige el tema del 
CER, y evidentemente, más allá que dentro del cupo 
de estas personas que son deudoras dentro del 
Fondo de la Transformación y el Crecimiento, donde 
hay algunos que no pagan o son mañosos para 
pagar, este tipo de cosas siempre hay, también 
están los que cumplieron pagando y el día que 
habían cancelado todo, fueron a cancelar las 
hipotecas y les dijeron: “No, te queda una deudita 
más.”, y la deudita era el CER, y el CER era una 

actualización de la moneda en conjunto con el 
crédito, más los intereses para atrás. Entonces, acá 
hay razones  que hay que verlas en específico y 
deben tener el amparo de la ley. Por eso, esta es la 
ley que hace falta para complementar todo lo otro, y 
es cierto que esta tiene que ser la última y la 
definitiva. Creo que debe más las sanciones que 
tienen del CER y todo lo demás, creo que de esto 
tiene que devenir las solución definitivas de todos 
los problemas que han derivado de este 
funcionamiento financiero. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - .Señor presidente: le quiero 
informar al Cuerpo que esto tiene media sanción del 
Senado. La ley es de Walter Sáenz, es un tema por 
demás conocido y en uno de los artículos, 
precisamente el segundo, dice que es la última 
prórroga que se da y la última cuota vence el 30 de 
diciembre de 2014, porque todo el mundo está 
preocupado por este tema, obviamente. Le quiero 
recordar a este Cuerpo que el autor de esta ley fue 
Leopoldo Suárez, fíjense del tiempo que estamos 
hablando; de la famosa helada del año 92 ó 93, 
donde el ex gobernador Gabrielli, tomó un crédito de 
80.000.000 de pesos, que fueron dados a través del 
cajero o de la ventanilla de caja del Banco Mendoza, 
pero que, en definitiva, fue otorgado por el Fondo 
para la Transformación y Crecimiento. Por eso es 
que interviene el Fondo y como consecuencia de 
ello se aplican todas las normativas, que fue 
sancionada con posterioridad y que se aplicó 
después de la crisis de 2001 ó 2002; por eso es que 
aparecen los conceptos a que hace referencia el 
diputado Vicchi. 

Tiene despacho de la Comisión de 
Economía y me parece atinada la propuesta de que 
se conforme una Comisión Plenaria, pero el tema es 
que existen vencimientos y los honorarios y 
ejecuciones siguen su camino normal. Entonces, 
lamentablemente, para las arcas de la Provincia, no 
puede pasar más allá de los próximos días, porque 
hay que darle un corte, pero esta media sanción 
aprobada en Senadores, conversada por las 
distintas comisiones, hablada en Diputados, 
conversado con las distintas Cámaras, analizada 
con el Fondo para la Transformación, es por eso que 
hoy lo poníamos a consideración. Pero me parece 
atinado que el próximo martes se reúnan todos los 
que quieran reunirse y evacuemos todas las dudas, 
a efectos de poder tener una sanción definitiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: le quiero decir a 
algunos legisladores que se fastidian por las 
reiteradas prórrogas, que esto tiene a mucha gente 
que ha pagado y otra que ha usado alguna picardía 
para no hacerlo, pero que el porcentaje de deuda del 
sector agrícola a las deudas de la Provincia es 
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ínfimo, comparado con algunas empresas que 
desaparecieron, se borraron en la historia de las 
deudas y que no van a pagar. Acá hay una voluntad, 
no del 100%, pero de una gran parte de vecinos de 
zonas rurales de menos de 10 hectáreas, no son 
gente de grandes fortunas, que han ido pagando en 
la historia este tipo de cosas que muy bien ha sido 
explicadas por los diputados preopinantes. Así es 
que a mi no me fastidia prorrogar cuantas veces sea 
necesario cuando hay voluntad de pago. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: hace un mes atrás 
algunos miembros de esta Legislatura fueron parte 
de una reunión que se tuvo con representantes del 
sector agrícola, afectados desde todos los oasis de 
la Provincia. Allí asistieron legisladores de la Cámara 
de Senadores y recuerdo que compartió la reunión 
conmigo el diputado Marín, que escuchó el reclamo 
de buena parte de los productores. 
Independientemente de la conducta de algunos que 
habrán aprovechado la situación para sacar ventaja 
de esto, aún teniendo recursos para hacer frente a 
las obligaciones; tampoco podemos olvidar que hay 
una buena parte de productores de la Provincia que 
no son sujetos de crédito y que esto reviste una 
gravedad particular, porque está dentro de un 
paquete que es lo que se llamó el Ciclo Agrícola 91-
92, que todavía tiene enganchados a muchos 
productores que son presionados en forma directa, o 
por los bancos que se hicieron cargo de la cartera, 
concretamente Banco Nación, y también son 
presionados por algunas administradoras de crédito 
que se hicieron cargo de las carteras del Fondo 
Residual de la Provincia. Creo que la consecuencia 
de lo que hoy está en boga, que es el tema de las 
sucesivas autorizaciones, es porque el gobierno de 
la Provincia, con todos los partidos políticos que han 
pasado desde el `92 hasta la fecha, ha tomado esto 
como una cuestión del Estado, y cuando las cosas 
del Estado son de todos, pero como son de todos no 
son de nadie, y nadie le ha puesto el cascabel al 
gato. 

Creo que esta ley es absolutamente 
necesaria y, también, se inscribe en otra 
problemática que tenemos en el Valle de Uco, que 
tiene que ver con los créditos de Agrisoles, con los 
cuales hemos trabajado mucho con el ex diputado 
Millán, actual Subsecretario de la Provincia, y me 
parece que hay que darle un corte definitivo. La 
única forma de poder cristalizar y formalizar la deuda 
vigente, hoy, es que cada uno de esos productores 
que quieren pagar, tome un compromiso cierto ante 
el Fondo para la Transformación y Crecimiento, y 
esta ley le va a dar esa facultad, ese instrumento al 
Ministerio de Economía, para que a través del Fondo 
para la Transformación tome el toro por las astas, 
genere nuevos convenios y haya un reconocimiento 
cierto, en forma individual, de cada uno de los 
deudores para con el Fondo para la Transformación. 

Creo que si nosotros abogamos y 
trabajamos por esta ley, vamos a resolver 
definitivamente el tema, porque va a salir del ámbito 
de la política para ir al ámbito contractual que 
corresponde entre deudor y organismo de crédito. 
Ustedes saben que el Fondo para la Transformación 
y Crecimiento tiene una influencia política, pero 
también tiene una dependencia técnica y una 
naturaleza técnica que lo constituye en ente de 
financiamiento y, por ende, como ente de 
financiamiento establecerá las obligaciones 
pertinentes con cada uno de los deudores que 
firmen esos convenios y que se ha establecido en el 
marco de esta ley, que terminen en una financiación 
que haga que a diciembre de 2014 todas las deudas 
del ciclo productivo agrícola 91-92, y todo lo que fue 
cosecha, acarreo y heladas, sea definitivamente 
resuelto. 

Solicito a todos los diputados que le pongan 
real atención a este tema, para que el martes 
podamos resolverlo, para que gran parte de los 
productores de la Provincia, que hoy no tienen más 
que rastrojeros rotos y que perdieron todos sus 
implementos, porque los han ido perdiendo por 
desgaste y no los han podido reponer, puedan 
resolver definitivamente este problema, porque hay 
gente que quiere pagar y honrar su deuda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: cuando escucho 
que se ha tratado durante muchos años este tema y 
se vuelven a plantear prórrogas, no me opongo 
cuando hay conducta de pago, lo que sí no vamos a 
desconocer es que hay gente a la que le ha ido muy 
bien y no han honrado las deudas ni tampoco a la 
mano de obra cuando se hacen los acuerdos 
salariales. Entonces, digo que es bueno hacer un 
marco de ley para que el Fondo, en esto de lo 
técnico que habla Vilches, tenga como prestador, los 
elementos necesarios para hacer las ejecuciones 
judiciales cuando no se cumplen. Porque sabe qué, 
Señor presidente, creo, que todo es bueno y que 
hay que ayudar a todo el mundo, pero me parece 
que no terminamos de dar la vuelta si no 
reconocemos de que detrás de algunas conductas 
de pago hay un montón de especulaciones, 
sabiendo, como alguien dijo acá, que lo del gobierno 
por ahí no es de nadie y lamentablemente y sin 
ningún tipo de resentimientos, digo que como el hilo 
se corta siempre por lo más delgado, cuando un 
trabajador tiene una deuda, porque al empresario, al 
productor o al bodeguero le va mal, nadie sale a 
asistirlo, no hay fondo en la Transformación, no hay 
créditos blandos en los bancos y lo que sí hay son 
jueces que le terminan sacando el televisor o 
cualquier cosa que haya adquirido con esfuerzo para 
su casa, se lo quitan, se lo arrebatan. 

Entonces, cuando hablamos de un país de 
iguales, más justo, tenemos que pensar de que 
cuando nos va bien, nos va bien a todos y cuando 
hay conducta y responsabilidad, es para todos y 
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cuando hay justicia, tiene que haberla para todos, no 
solamente para despojar a los trabajadores de las 
pocas cosas que tienen. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para hacer moción 
de orden de que se pase a la comisión prevista y 
continuemos con otro tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ya se ha votado, se 
tratará en plenario de comisiones el día martes. 
 

VII 
 

EXPTE. 49100. 
COLEGIO DE CORREDORES 
PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 165, expediente 49100. 

- El texto del despacho 165, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 165 
 

Expte. 49100/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley presentado por el diputado Diego 
Arenas, mediante el cual "SE PRORROGA POR EL 
TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS A PARTIR DE 
LA PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE LEY EL 
PLAZO CONTEMPLADO EN EL ART. 7º DE LA LEY 
Nº 7372 -COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS 
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA-, PARA 
EJERCER EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN 
OBLIGATORIA Y EXCEPCIONAL ANTE EL 
COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS 
INMOBILIARIOS”, 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 - Prorrógase  por el término de sesenta 
(60) días, a partir de la promulgación de la presente 
ley, el plazo contemplado en el Art. 7º de la Ley 
7372 modificado por Ley 7622 (Colegio de 
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 
Mendoza) para ejercer el derecho de inscripción 
obligatoria y excepcional ante el Colegio de 
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 
Mendoza, para aquellas personas que “al momento 

de la efectiva constitución del Colegio de Corredores 
Públicos Inmobiliarios, sin poseer matrícula 
habilitante demuestren ser reconocidos como 
Corredores Inmobiliarios por organismos públicos, 
nacionales, provinciales o municipales o hayan 
cumplimentado obligaciones impositivas propias de 
la actividad, como así también las personas que 
ejerzan las actividades típicas de los Corredores 
Públicos Inmobiliarios, conforme  a las disposiciones 
nacionales vigente a tal fecha”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2009. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Luis Petri, 
Rogelio Gil, Daniel Ortiz, Antonio Spezia 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el despacho 165. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: este proyecto es 
una modificación que hace una pequeña ampliación 
al plazo para permitir la inscripción de aquellos 
quienes tenían el desempeño de la tarea de 
corredores inmobiliarios en Mendoza; luego de que 
esta Legislatura sancionara primero la Ley 7372 y 
luego la 7622, quedó el manejo de la matrícula de 
quienes iban a dedicarse a correr inmuebles en la 
Provincia, quedó en manos del Colegio de 
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 
Mendoza, pero como habíamos puesto una fecha 
límite en principio y luego esa fecha fue ampliada, 
han quedado algunos prácticos que no lograron 
inscribirse a tiempo, lo que se hace es ampliar el 
plazo, fijando un plazo de 60 días a partir de la 
promulgación de esta ley, para que vuelva a hacer el 
trámite conforme lo establecía la ley, sin salirnos de 
lo que la Legislatura oportunamente había fijado y 
había dejado en manos del Colegio de Corredores. 
 

Es una pequeña modificación, entendiendo 
que hay mucha gente en la Provincia que está en 
condiciones de acreditar que se dedicaban, como 
profesión, a correr propiedades en la Provincia y que 
no lo pudieron hacer, porque no se enteraron o 
pensaron que esto iba a tener la trascendencia que 
ha tenido. 
 

- Se hace cargo de la Presidencia el 
vicepresidente 2º, diputado Alberto Sánchez. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Se va a votar el 
despacho 165, en general y en particular, por 
constar de un solo artículo. 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 64 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

 
VIII 

 
EXPTE. 40469. 

RATIFICANDO DECRETO Nº 1686 
DEL 29-8-05 

 
SR. PRESIDENTE ( Sánchez) - Corresponde 
considerar el despacho 166, expediente 40469. 

- El texto del despacho 166, es el siguiente 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 166 
 

Expte. 40469/05 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual: "SE RATIFICA EL DECRETO 1686 
DEL 29/8/05 POR EL CUAL SE GESTIONA LA 
APROBACIÓN DEL ACUERDO TRANSACCIONAL 
ENTRE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y VINTAGE 
OIL ARGENTINA INC., VINTAGE PETROLEUM 
ARGENTINA S.A. Y CADIPSA S.A.”, 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 - Ratifícase el Decreto N° 1686 de fecha 
29 de agosto de 2005 por el cual se gestiona la 
aprobación del Acuerdo Transaccional suscripto el 9 
de febrero de 2005 entre la Provincia de Mendoza 
representada por el ministro de Hacienda, licenciado 
Alejandro Gallego y las sociedades “VINTAGE OIL 
ARGENTINA INC.” (sucursal Argentina), “VINTAGE 
PETROLEUM ARGENTINA S.A. (anteriormente 
denominada Alberta Energy Company Argentina 
Sociedad Anónima) y “CADIPSA S.A.”, 
representadas por el señor MARK F. SHEEHAN. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 2 de junio de 2009. 
 

Raúl Vicchi, Raúl Millán, Daniel Cassia, 
Daniel Ortiz, Alejandro Molero, Nélida Martínez 
 
Sr. PRESIDENTE (Sánchez) – En consideración en 
general el despacho 166. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a votar en general y en particular por 
constar de un solo artículo. 

- Resulta afirmativa. 
 

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IX 
 

EXPTE. 40416. 
RATIFICANDO DECRETO Nº 1722 

 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde 
considerar el despacho 167, expediente 40416. 

- El texto del despacho 167, es el siguiente 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 167 
 

Expte. 40416/05 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual: "SE RATIFICA EL DECRETO Nº 
1722 QUE RATIFICA EL TRATADO 
INTERPROVINCIAL DE LOS HIDROCARBUROS Y 
SUS ANEXOS I Y II, SUSCRIPTO EL 26-11-99 
ENTRE MENDOZA, CHUBUT, FORMOSA, JUJUY, 
SALTA, LA PAMPA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, 
SANTA CRUZ, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA 
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR; MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN FEDERAL DE ESTADOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 
(OFEPHI)”, 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 - Ratifícase el Decreto Nº 1722/05 el que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, que ratificara el Tratado Interprovincial de los 
Hidrocarburos de las Provincias Productoras de 
Hidrocarburos y sus Anexox I y II, suscriptos en 
fecha 26 de noviembre de 1999, entre los 
Gobernadores de la Provincias de Mendoza, Chubut, 
Formosa, Jujuy, Salta, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. 
 
Art. 2° -  Comuníquese al H. Congreso de la Nación 
Argentina. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 2 de junio de 2009. 
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Raúl Vicchi, Raúl Millán, Daniel Cassia, 
Daniel Ortiz, Alejandro Molero, Nélida Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – En consideración en 
general el despacho 167. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a votar. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde 
considerar los despachos 168 y 169, giros al Archivo 
y si hay asentimiento del Cuerpo se van a votar en 
bloque y a libro cerrado en general y en particular. 

- Asentimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Se va a votar el giro 
al Archivo de los despachos 168 y 169. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Pasan al Archivo. 

- (Ver Apéndices Nros. 16 y 17) 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde el 
período de una hora para rendir homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, se va a dar por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Corresponde 
considerar los Asuntos Fuera del Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en Labor 
Parlamentaria acordamos ayer, tratar el tema del 
Jury de Enjuiciamiento a la doctora Galera. 

Pido que se trate sobre tablas; tiene 
despacho de la comisión pertinente y solicito a 
miembros del Jury de Enjuiciamiento abstenerse, a 
los efectos de que no haya prejuicios con respecto a 
su participación en la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Marín.  
 
SR. MARÍN - Señor presidente: a los efectos de 
ordenar la votación y evitar impugnaciones o 
recusaciones posteriores, pido que por Secretaría se 
informe cuáles son los miembros titulares y 
suplentes del Jury de Enjuiciamiento, excluirlos del 

tratamiento y de la votación y ver si se reúne el 
quórum suficiente.  
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de un minuto.  

- Así se hace, a las 15.07. 
- A las 15.10, dice el  

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

Presidencia propone tratar primero el Acta 
de Labor Parlamentaria y a continuación el Jury de 
Enjuiciamiento. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: el tema es de suma 
importancia y de mucha trascendencia pública. No 
sé si los legisladores han tomado conciencia del 
tema y de la relevancia que tiene en la Provincia de 
Mendoza. No voy a convocar conductas, no quieren 
dar quórum, que no haya, pero no me voy a quedar 
para dar quórum para otro tema sin que se trate 
éste.  
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: no es necesario que 
los miembros del Jury se levanten, lo necesario es 
que en el momento de la votación pidan autorización 
al Cuerpo para abstenerse de votar a favor o en 
contra. 

A los efectos de habilitar el tratamiento, 
deben estar presentes en el momento del 
tratamiento del expediente.  
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: me parece que 
hay que hacer lugar a lo planteado por el diputado 
Marín y luego proceder a la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Puga.  
 
SR. PUGA - Señor presidente: obra en Secretaría el 
despacho, lo va a informar el diputado Petri, en 
representación de la Comisión, y pido que tome 
estado parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: solicito autorización 
al Cuerpo para abstenerme de intervenir en el tema, 
como miembro del Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Está autorizado, 
diputado.  

Tiene la palabra el diputado Vilches.  
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SR. VILCHES - Señor presidente: hasta el momento 
no se ha cumplido con lo solicitado por el diputado 
Marín, que tiene que ver con que se dé lectura de 
los miembros del Jury de Enjuiciamiento que 
pertenecen a esta Cámara.  
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) – Por Secretaría se 
dará lectura a los miembros del Jury que pertenecen 
a esta Cámara.  
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – 
(leyendo): Los miembros del Jury son los siguientes 
diputados: Montenegro, Vicchi, Arenas, Cardozo, 
Cassia y Gil. 

El diputado Puga renunció. 
Molero, Ficarra y Casteller figuran como 

suplentes. 
 
SR. PRESIDENTE (Sánchez) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: respecto a los 
fundamentos que han llevado a la Comisión de 
Derechos y Garantías a solicitar que se redacte una 
denuncia de Jury de Enjuiciamiento a la jueza del 
Quinto Juzgado de Familia, señora Elsa Galera, por 
estar incursa en la causa de mal desempeño en el 
ejercicio de sus funciones. 

En mayo moría en la Provincia de Mendoza 
la menor Andrea Ávalos, y a partir de allí surgieron 
una serie de conjeturas respecto a la causa de la 
muerte de esta menor.  

A poco de leer el expediente nos enteramos 
que la menor Andrea Ávalos había sido judicializada 
desde muy corta edad, a los 11 meses. Había 
ingresado al Hospital Notti con politraumatismo de 
cráneo, múltiples fracturas en su cuerpo, con 
lesiones y excoriaciones, debiendo ser entubada y 
permaneciendo en terapia intensiva. A partir de allí, 
necesariamente toma intervención el GAR, Grupo de 
Alto Riesgo, el que es concluyente en su informe a la 
hora de evaluar las causas por las cuales estas 
lesiones obraban en el cuerpo de esta bebé. Decía 
que es evidente que acá hay síntomas de maltrato 
físico y daba una serie de códigos 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 
todos códigos indicadores de maltrato y violencia 
familiar. 

A partir de los estudios que se realizan a la 
menor, producto de las múltiples lesiones que tenía, 
se constata que a los 2 ó 3 meses de edad esta 
menor había sufrido una fractura de tibia, 
consolidada con el paso del tiempo por no haber 
sido tratada; esto significa que la bebé se había 
fracturado la tibia y sus padres, en lugar de llevarla 
al hospital o a un Centro de Salud, dejaron que se 
quedara en ese estado y la piernita se acomodó 
como pudo; los médicos hablaban de que tenía una 
secuela irreversible producto de esta falta de 
tratamiento de la tibia.  

Además presentaba cuestiones muy 
curiosas, tenía el Síndrome del Chico Sacudido, 
tenía hemorragia de retina cuando entró al Hospital 
Notti y los padres ante estas múltiples fracturas, de 

este traumatismo encéfalo craneano, los padres 
argumentaban que la menor se había caído del 
cochecito. Está en el Hospital Notti varios días en 
terapia intensiva y como tenía también un estado de 
desnutrición leve, es derivada al hospitalito de la 
Fundación CONIN y esta institución ratifica en su 
informe lo que habían sostenido los profesionales 
técnicos del GAR, esto es que estábamos en 
presencia de una situación de violencia familiar, 
había que garantizar la integridad de la menor, había 
que resguardar el grupo familiar pero sobre todas las 
cosas había que darle un grupo familiar acorde que 
le diera garantías a la menor de que iba a estar a 
resguardo su integridad física y su vida. 

Estuvo prácticamente un mes en el 
hospitalito de la Fundación CONIN, los padres 
fueron  tres veces a verla en un mes. Aquí ya estaba 
actuando la jueza del Quinto Juzgado de Familia y 
los empleados de la Fundación CONIN, le 
informaron a la jueza haber visto a uno de los 
progenitores golpear al otro de los progenitores a la 
salida del hospitalito; manifestando claramente que 
estábamos ante un grupo familiar que era violento, 
que ejercía la violencia no sólo con Andrea Abalos, 
sino también con la madre. 

Los chiquitos que estuvieron internados 
también dieron cuenta que era malo y que a uno le 
había tirado un ladrillo en la cabeza que logró 
esquivar. Todo esto fue informado a la jueza del 
Quinto Juzgado de Familia, la abuela de la menor 
reconocía en una entrevista que estuvo con 
profesionales que el padre había intentado ahorcar a 
la madre y que fue difícil intentar separarlos. 

Todo esto obra en el expediente y también 
obran los informes que realiza el CAI, Cuerpo 
Auxiliar de Interdisciplinario dependiente de la 
Suprema Corte de Justicia y el CAI cuando hacia la 
pericia del área de la salud mental de los 
progenitores, daba cuenta que los mismos no 
estaban en condiciones para ejercer ese rol, también 
se lo informaron a la jueza. 

Cuando uno ve la actitud que tomo la jueza 
del Quinto Juzgado de Familia ante estos hechos 
graves que eran recurrentes y denunciados por el 
Hospital Notti, porque además los médicos que 
intervinieron de este hospital daban cuenta que era 
una patología que estaba emparentada con el 
maltrato infantil, que es lo que sufría la menor; 
cuando además el grupo de riesgo denuncia estos 
hechos, cuando además el Cuerpo Auxiliar 
Interdisciplinario realizando la pericia sicológica de 
los progenitores le informa a la jueza que no están a 
la altura para ejercer el rol parental. Cuando uno ve 
el rol de la jueza que había ordenado primariamente 
la exclusión de los padres, la posibilidad de contar 
con Andrea, la jueza a pesar de todos estos 
informes ordena la restitución de la menor y nosotros 
decimos que esto fue su sentencia de muerte, 
porque es claro que venía siendo sometida a 
vejámenes reiterados desde muy pequeña. 

Cuando uno lee el expediente, nos 
conmociona y recordamos al famoso libro de García 
Márquez que hablaba de Crónica de una muerte 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 67 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

anunciada, porque en el expediente se va relatando 
los sucesivos hechos que van llevando al deterioro 
de la salud física de la menor Andrea Abalos, que 
tiene como consecuencia que perdiera su vida. 

Cuando uno analiza que organismos 
especializados del Estado, que claramente elaboran 
informes que no son vinculantes y que sin lugar a 
dudas obligan al magistrado interviniente en el caso 
de decidir apartarse, que lo haga con elementos de 
juicio que lo lleven a la certeza que está tomando la 
decisión correcta, y cuando uno ve que los informes 
sobre los cuales la jueza Galera del Quinto Juzgado 
de Familia decidió sobre la familia de la citada menor 
se basaban en los dichos de una ONG, que fue 
propuesta por la DINAF, y fue la encargada del 
monitoreo de la menor en donde ellos denunciaban 
y lo hicieron prácticamente en la totalidad de sus 
manifestaciones de que no había maltrato. 
Consideraban que no existía maltrato, porque 
hubieran realizado un pormenorizado examen a los 
progenitores o porque asistían diariamente al hogar 
de la menor y constataran dicha circunstancia. Ellos 
en el informe dicen “aquí no hay maltrato, porque 
nosotros hemos visto con la apertura que Andrea 
nos cuenta su vida y nos muestra los cuadernos de 
sus chicos”. Estamos ante la evidencia de que aquí 
no hay maltrato infantil. 

Cuando interrogamos en la Comisión de 
Derechos y Garantías qué especialización tenían 
estos hombres de temas de niños para llegar a una 
conclusión tan fuerte de esta sentencia, nos dijeron: 
“somos empíricos, somos de campo, no tenemos 
otra especialización que la propia experiencia 
acumulada de años y años en el campo de lo social”. 
Esto no alcanza para descubrir situaciones de 
vulnerabilidad y maltrato infantil, la experiencia 
acumulada, es necesario que exista la capacitación 
para la detección temprana de la violencia familiar 
que se viene generando. 

Por esto la comisión ha elaborado un 
despacho donde claramente sostiene que la jueza 
del Quinto Juzgado de Familia se encuentra en 
cursa de la causal de mal desempeño en el ejercicio 
de sus funciones y por lo tanto sujeta a Jury y 
sostiene que de compartir los fundamentos a los 
cuales arriba la Comisión, que se ponga a 
disposición de los diputados la denuncia para ser 
presentada ante el Jury de Enjuiciamiento, porque 
no es la primera vez que esta jueza decide sobre la 
vida de una menor y lo hace equivocadamente, ya lo 
hizo en el caso de Micaela Reina cuando no dicto la 
orden de allanamiento que la madre clamaba para 
rescatar a su hija de las manos de su padre, y esta 
jueza negligentemente no dictó dicha orden y hoy 
tenemos que lamentar otra muerte más. 

Es necesario que el Jury de Enjuiciamiento 
sea el encargado de evaluar la responsabilidad de 
esta jueza que viene obrando equivocadamente y 
que en su juzgado ya pesan dos muertes. 
Solicitamos a la Cámara que instruya un abogado 
para que elabore la denuncia correspondiente en 
base a los fundamentos de la función, para ser 
presentada ante el Jury de Enjuiciamiento con todos 

los diputados que lo quieran firmar y solicitamos a la 
Suprema Corte de Justicia que si comparte los 
fundamentos, también inicie el Jury de 
Enjuiciamiento a esta jueza de Mendoza. 

Con estos breves fundamentos es que 
solicitamos que se apruebe el presente despacho 
para que se haga justicia respecto a estos 
lamentables hechos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: por todo lo 
expuesto por el miembro informante voy a adelantar 
mi voto positivo. Es nuestra responsabilidad, porque 
así lo confiere el mandato otorgado, que hay que 
estar atento a otros jueces, especialmente de 
familia, que no están cumpliendo debidamente con 
sus tareas y ponen en riesgo permanente a 
menores, casos similares a lo denunciado por el 
diputado preopinante. 

Cuando hay medidas tan especiales como 
las del Jury, hay que ocuparse oportunamente. Esta 
Comisión va a tener duramente el año muchísima 
tarea. Hay varios jueces que merecen similar 
procedimiento. Aportaré los elementos necesarios 
de algunos que deben ser sometidos por el mismo 
procedimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA – Señor presidente: comparto los 
argumentos esgrimidos por los diputados Petri y 
Orbelli. Quiero dar a conocer que también se elevan 
a la instancia penal los antecedentes de las 
instancias planteados de la DINAF y de la 
organización Tierra de Niños, en definitiva no 
cumplieron acabadamente con su función y no 
hicieron el monitoreo para el cual estaban 
contratados. Surgen responsabilidades de 
funcionarios de la DINAF, que además de cobrar el 
salario en esa institución, percibían subsidios como 
miembros de la organización Tierra de Niños.  

En la resolución que acompañamos, está el 
pedido de Jury a la doctora Galera. Además elevar 
par la compulsa penal los antecedentes de los 
funcionarios de DINAF y de la organización Tierra de 
Niños, para que la justicia evalúe si hay 
responsabilidades de esta naturaleza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA – Señor presidente: solicito abstenerme 
en la votación en virtud de ser miembro titular del 
Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS – Señor presidente: en el mismo 
sentido solicito la abstención. Dejo en claro que, 
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como miembro de la Comisión de Derechos y 
Garantías, he mantenido independencia, a los 
efectos de evitar que una interpretación mía en la 
comisión pueda estar vinculada al tema, a los 
efectos de poder integrar el Jury con total 
independencia y objetividad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER – Señor presidente: solicito la 
abstención de votar, por ser miembro suplente del 
Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO – Señor presidente: en el 
mismo sentido solicito la abstención, por ser 
miembro titular del Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO – Señor presidente: en el mismo 
sentido solicito la abstención, por pertenecer a la 
Comisión del Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO – Señor presidente: en el mismo 
sentido solicito la abstención de votar por pertenecer 
al Jury. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Están en las mismas 
condiciones los diputados Gil, Ficarra, Vicchi que no 
se encuentran en el recinto y que también 
pertenecen a la Comisión de Jury. 
 

X 
 

EXPTE. 52441. 
JUICIO A LA JUEZA 

ELSA GALERA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 52441. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 52441/09. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputados Luis Petri, 
Ricardo Puga y Diego Arenas, mediante el cual: "SE 

SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE MENDOZA, COPIA DE EXPEDIENTE 
REFERIDO A MENOR”, y que analizada en 
profundidad las actuaciones remitidas a ésta 
Comisión, se considera pertinente el tratamiento de 
las mismas, y por las razones que  dará el miembro  
informante, os aconseja prestar sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Considerar que la conducta desplegada 
por la Magistrada del Quinto Juzgado de Familia, 
Dra. Elsa Galera, queda, prima facie, incursa dentro 
de las causales previstas por la Ley Provincial Nº 
4970, artículo 11 incisos a), y con méritos suficientes 
para promover Jury de Enjuiciamiento al referido 
Magistrado. 
 
Art. 2° - Efectuar todos los actos útiles tendientes a 
la promoción de la denuncia, a fin de someter a Jury 
de Enjuiciamiento, respecto de la jueza del Quinto 
Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia.  
 
Art. 3° - Incluir como parte integrante de la presente, 
el dictamen expedido por los diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, que figura 
como Anexo I. 
 
Art. 4° - Encomendar al Presidente de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, designe un abogado con 
funciones en ésta Cámara, a los fines de que 
elabore la correspondiente denuncia y brinde 
patrocinio letrado en virtud de los fundamentos que 
acompañan la presente resolución como Anexo I. 
 
Art. 5º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, a través de la Sala Tercera, en mérito de 
la investigación administrativa que está llevando a 
cabo, que inicie el Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados, a la Titular del Quinto Juzgado de 
Familia, Dra. ELSA GALERA, en virtud de las 
causales previstas por el artículo 11 en su inciso a) 
de la Ley 4970, si coincidiere con las conclusiones 
arribadas por esta Comisión. 
 
Art. 6° - Remitir copia de todas la actuaciones 
agregadas al expediente 52441, se elevándose las 
mismas a la Fiscalía de Instrucción en turno, a los 
fines de que investigue el accionar de los 
funcionarios de la DINAF y del personal de la ONG 
Tierra de Niños. 
 
Art. 7° - Regístrese, hágase saber  y archívese. 
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Sala de Comisiones, 29 de setiembre de 
2009. 
 

Ricardo Puga, Luis Petri, Mirta Díaz, Nidia 
Martini 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
abstenciones. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 19) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 20) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por presidencia se 
designará, a través de la Asesoría Legal de la 
Cámara, el abogado querellante que seguirá la 
causa, en virtud de los solicitado por el Cuerpo. 
 

XI 
 

EXPTE. 53828. 
DECRETO Nº 2310 

REFUERZO PRESUPUESTARIO 
MINISTERIO DE SALUD 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 53828. 

Tiene la palabra el diputado Gantus. 
 
SR. GANTUS – Señor presidente: solicito la toma de 
estado parlamentario del mencionado expediente. 
Por  
tratarse de movimientos dentro del Presupuesto de 
la Provincia, solicito se constituya la Cámara en 
comisión.  

Con respecto al expediente hemos acordado 
en Labor Parlamentaria. Trata de un refuerzo de 
paridas para atender las necesidades del Ministerio 
de Salud, las mismas como lo menciona el anexo del 
Decreto 2310, provienen del Ministerio de 
Seguridad. Como oficialismo solicitamos darle el 
tratamiento por las consideraciones y lo que implica, 
luego de lo sucedido por la gripe, incrementos en los 
medicamentos, en insumos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN – Señor presidente: hemos planteado 
algunas cuestiones de tipo procedimental en cuanto 
a la presencia de algún Ministro por el tema, es que 
solicito un cuarto intermedio de 10 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI – Señor presidente: en Labor 
Parlamentaria se trató el tema y se conoce la opinión 
del bloque. No respecto al caso específico de este 
expediente, son 13.000.000, es una transferencia de 

partida para Salud desde el Ministerio de Seguridad, 
según nos dicen, y de Obra Pública para insumos. 

El expediente ingresó a las 10.30, con lo 
cual no aparece en los fundamentos esto que nos 
dicen y que damos por cierto. Nuestro bloque no 
está en contra de este tema en especial, no son 
montos significativos, quién le va a decir que no en 
insumos, quién va a dudar que los insumos sufrieron 
un incremento en relación a lo presupuestado, nadie 
puede estar en desacuerdo. 

El problema va mucho más allá y esto es 
con la falta de seriedad y diría hasta de respeto, me 
cuesta decirlo, desde lo personal lo siento así, no 
voy a involucrar a mi bloque, la falta de respeto y 
seriedad con que el Ejecutivo trata a los legisladores 
que intentamos trabajar con seriedad y con 
responsabilidad en esta Cámara, y voy a decir algo 
que hemos pedido de todas las maneras desde hace 
más de 2 meses, que es cuando se suben los 
números de Hacienda en la página de Internet, más 
allá de que veníamos diciendo que había que mirar 
la ejecución presupuestaria, finalizado el primer 
semestre, un déficit operativo que se presentaba con 
altibajos en los primeros 3 meses, se consolida en 
junio, en ese momento ingresa el proyecto de 
vivienda y en ese momento, el mismo día nos visita 
el ministro Cerroni, para contarnos lo que algunos 
habíamos visto en la página y otros veníamos 
advirtiendo.  

Fue una muy buena reunión de las 
Comisiones de Hacienda de las dos Cámaras. A 
partir de ahí se estableció una metodología de 
trabajo donde nos íbamos a reunir con el afán de 
colaborar, sumar, en ningún momento y hemos 
tenido material abundante para blanquear los 
números de la Provincia. Sin embargo, creería que 
en esto la oposición ha sido seria, y digo no 
solamente el bloque, porque en esto el día que nos 
reunimos hace casi 3 meses, se estableció que la 
próxima reunión iba a ser a la semana siguiente y el 
Ministro, para poder tomar decisiones, iba a traer un 
plan económico financiero, que no es complicado, es 
una proyección de lo que quedaba del primer 
semestre y una proyección del 2010, porque dado el 
déficit estimado por el mismo ministro, hace casi 3 
meses, varios especialistas opinaron y entonces 
íbamos entre 400 y 600.000.000 de pesos, que 
solicitamos un plan económico financiero con 
distintos escenarios, 2 ó 3, tampoco son tantos, 
porque tampoco hay tantas alternativas, pero digo, 
poder decidir los legisladores con toda la información 
necesaria y no de manera aislada como fue en la 
mañana anterior la Ley de Vivienda, demostrando el 
proyecto que luego se retiró y toda esa historia que 
hemos vivido, pero había un proyecto que hablaba 
de endeudar en 1.000.000.000 de pesos al gobierno 
provincial. Queríamos ver cómo iba a impactar, 
porque en sí mismo el proyecto, ningún legislador lo 
calificó como malo, es un dinamizador de la 
economía. 

Por eso nuestro bloque no acompañó el 
segundo proyecto de vivienda, en todo esto pasaron 
casi 3 meses y los números siguen sin aparecer. 
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Hemos solicitado por pedido de informes, porque tal 
vez el Ministro no puede trasladarse, a lo mejor la 
situación es más grave de lo que pensamos y 
necesita las 24 horas en su despacho, pero a esta 
altura del año, casi en octubre, la proyección es casi 
una fotografía de la ejecución, no hay mucho 
número por hacer, la proyección a esta altura del 
año es el presupuesto del 2010, o sea tampoco es 
porque no esté. Hemos pedido y ha sido aprobado 
por unanimidad la invitación al Ministro de Hacienda 
a las comisiones. Hemos visitado la Casa de 
Gobierno y la información sigue sin aparecer. 

Creo que la oposición ha sido absolutamente 
responsable, nosotros no vamos a condicionar hoy 
los 13.000.000, pero sí confiamos en usted, 
Presidente, el compromiso usted lo asumió en Labor 
Parlamentaria, nosotros confiamos y creemos en 
usted, a una fecha cierta e improrrogable que no sea 
más allá de la semana siguiente, donde funcionarios 
del Ministerio de Hacienda, ni siquiera estoy diciendo 
el Ministro, traigan la información de manera de que 
todas estas medidas que nos están obligando y nos 
están entrampando a los legisladores en decisiones 
individuales que cuando veamos cómo impactan en 
las finanzas provinciales, vamos a llegar a que son 
inconsistentes, porque hemos endeudado a la 
Provincia, tal vez, digo tal vez porque lo que tengo 
es lo que se cuelga en la página, nada más, no hay 
proyección, confío en el Presidente de la Cámara y 
sé que mi bloque también, y de su compromiso 
asumido es que depende el tratamiento de este 
expediente que estamos seguros que no es 
complicado pero es necesario, pero también es 
necesario que desde el Ejecutivo Provincial, cuando 
se necesita a los legisladores, no se venga dos 
minutos antes de la sesión, sino cuando hace 3 
meses ya se sabía que se iban a necesitar para 
insumos, hubiesen mandado el proyecto y en 15 
días se aprobaba automáticamente y no teníamos 
que discutirlo y ni siquiera tenía el presidente del 
Cuerpo, asumir un compromiso que espero no sea 
de difícil cumplimiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Esta Presidencia no 
puede comprometerse por las acciones o no de los 
funcionarios del Gobierno, puede hacer todas las 
acciones posibles, pero no puede comprometerse en 
algo que no es de su incumbencia en la gestión. 

Se va a votar la moción del diputado Marín, 
de pasar a un cuarto intermedio de 10 minutos. 

- Resulta afirmativa. 
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.45 
 - A las 15.57, dice el 

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

Esta Presidencia dará cumplimiento a la 
Resolución 768 aprobada por unanimidad por este 
Cuerpo, que invita al ministro de Hacienda a la 
Comisión de Hacienda y presupuesto para el 6 de 
octubre, a las 11.00, en el ámbito de la Comisión, en 
el Salón Azul de esta Cámara. 

De no mediar observaciones por Presidencia 
se notificará al Ministro. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: previo a la 
aprobación de esta resolución, como lo exige el 
Reglamento de la Cámara le vamos a poner en 
específico que tiene que traer el Plan Económico 
Financiero 2009/2010 con la totalidad de los datos 
para informar a la Comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Informo al Cuerpo que 
el contenido del artículo 1º resuelve, informar sobre 
las proyecciones oficiales de la ejecución 
presupuestaria provincial del ejercicio 2009 y la 
proyección del Plan Económico Financiero del 
ejercicio 2010. 

Por lo que quedan subsanadas las dudas u 
observaciones. 

Por Secretaría se realizará la citación que 
firmará la Presidencia. 

Tiene la palabra el diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: con 
respecto a las proyecciones de presupuesto está en 
parte justificado este pedido de refuerzo 
presupuestario de 13.000.000, que ha sido enviado 
a la Legislatura. 

¿Por qué digo esto? 
Porque de la proyección de un año a otro 

hay  evidentemente muchas variables, y estas son 
derivadas de muchos imprevistos. 

En el caso del imprevisto que surgieron en 
los años 2008 y 2009, aparecen varios que pudieron 
estar regulados por a crisis, la economía mundial, y 
otras variables más. Dentro de estas variables está 
el aumento de los medicamentos hasta un 100%, 
que se incrementaron en el costo de la compra de 
insumos por parte del Ministerio de Salud, en el 
precio de la compra de las raciones alimentarias, 
que pasó en algunos casos, de un 100% a un 200%, 
en el transcurso de estos meses. A esto se le agregó 
la disminución de la recaudación hospitalaria, todo 
derivado de problemas económicos que afectaron 
no solo la Argentina, sino a todo el mundo. El 
agregado de la epidemia de la Gripe A-H1NN1; 
todos estos son imprevistos que hace que la 
problemática económica vaya teniendo en forma 
dinámica una necesidad que quizás era muy 
diferente hace 3 meses atrás, y que en la actualidad 
ha ido variando. 

Estos insumos de medicamentos y raciones 
alimentarios implican un gasto, evidentemente en 
bienes corrientes, y esta deuda de salud es la que 
hay que saldar. 

De todo esto que se ha hablado diría que 
hay un solo hecho que es fundamental, que Salud 
necesita un refuerzo presupuestario y si no se 
resuelve a corto plazo, evidentemente va a resentir 
el sistema sanitario por lo cual, la sugerencia o el 
pedido de esta bancada, es acelerar los pasos para 
que es solucione rápido esta cuestión, ya que a la 
corta se ven afectados los pacientes, derivado de la 
falta de insumos y otros necesidades que tiene el 
Ministerio de Salud, en estos momentos. 
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Se discutirá, se hablará de pormenorización 
de esta situación, de los detalles que sugieren 
solicitar los diputados, por las dudas que tengan, 
pero el hecho es que salud necesita oxígeno 
urgentemente, por lo cual  solicitamos la aprobación 
de este decreto que ha llegado a la Legislatura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: no sabemos si 
legislamos por intermedio de los medios de 
comunicación o realmente a través de la Cámara; 
porque uno ve en el día de hoy el tema de la 
problemática de los proveedores que hace 3 meses 
que no cobran, en algunos casos, se dice que son 
alrededor de 17.000.000 de pesos. 

A las 9.30 ingresa este expediente en la 
fecha por 13.000.000 de pesos, que se saca de 
bienes de capital, por lo cual implica la modificación 
del presupuesto, salvando la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. 

En realidad digo, que uno lee por los diarios, 
porque inclusive, aparentemente como no tenemos 
información, no sabemos; se va a cubrir una parte 
de lo que ya se adeuda. 

Cuando toda la mañana a los distintos 
legisladores del oficialismo, al presidente de la 
Comisión de Salud, de Hacienda, al propio 
presidente de la Cámara, se le solicitó el pedido de 
la venida, no del ministro del subsecretario, sino de 
algún responsable del área de finanzas, porque 
quizá, si uno ve estos  números que dicen los 
medios de difusión, y en realidad estamos legislando 
a través de la información como la del 
endeudamiento que hace 3 meses que venimos a 
las vueltas si son 300, 600, 400.000.000 de pesos, si 
va a haber bonos, títulos, de todas las más variadas  
noticias que van saliendo. No hay ninguna 
información, más allá que uno y que no sea lo que, a 
través del tiempo me ha crecido alguna amistad con 
algunos legisladores del oficialismo; tampoco saben 
a ciencia cierta por donde el gobierno piensa 
encarar el déficit que hoy tiene. 

Como decía bien la diputada Vietti, es una 
cifra menor en base al presupuesto; pero tomada 
como está la información que uno puede llegar a 
tener, es de esperarse que dentro de 15 ó 20 días, 
como dicen los medios, hacen falta 10.000.000 de 
pesos más. Este es un poco el tema de aprobar o 
no. 

Que recuerde, cuando hemos sido oficialista, 
y había un tema de salud, principalmente entre los 
meses de agosto, setiembre, octubre, por distintas 
razones había cambios o refuerzos de partidas, 
debo ser sincero, que nunca se negó, menos para 
salud, algún tipo de estas soluciones que son típicas 
de estas épocas, en diferentes gobiernos. 

Viéndolo desde este punto de vista, 
fantástico. Ahora, votar algo por los medios, me 
parece que es una falta de responsabilidad. No se 
por qué la gente del Ministerio de Salud, de 
Hacienda o de Seguridad, en venir a manifestar: 

“No, no vamos a ocupar esto de bienes de capital.”, 
venir a dar una mínima explicación; es una especie 
de ocultismo permanente que tiene le gobierno 
provincial y que tenemos que manejarnos en base a 
las presiones, a los medios de difusión, en no dar 
información, en no querer venir. No quieren venir. 

Sé que muchos legisladores hacen un gran 
esfuerzo para estudiar un tema, explicarnos; y uno 
les puede creer; pero en realidad; este ocultismo 
permanente que viene teniendo el gobierno la 
verdad, que es inentendible; más cuando le hace 
falta de las 9.00 al mediodía que salga aprobado 
este tipo de leyes de emergencia para cubrir algún 
bache. Es imposible seguir legislando así. Es 
imposible seguir aprobando cosas así; cuando; es 
como que todas las semanas hay una emergencia. 
Estoy seguro que si nos descuidamos va a llegar fin 
de octubre y va a venir la emergencia porque no hay 
plata para pagar los sueldos de fines de octubre o 
de diciembre y de aguinaldo, como ya se está 
hablando. 

Todo de apuro, todo sin proyección, todo 
como un endeudamiento cortado en fetas que al 
final es más de un kilo. Esta es la realidad, la 
situación. En esto vamos a terminar. Entonces, es 
difícil no aprobar. 

Ahora, la responsabilidad de no querer venir: 
¿De quién es? 

Propusimos una reunión sin ningún tipo de 
periodismo para que pudiéramos hablar corto y 
sencillo, porque no es un tema tan complicado 
tampoco; pero es permanentemente una negativa. 

Entonces, en algún momento dado, esto 
tiene que parar, no se puede seguir sin información 
real y que uno se entere por los medios. 

De esta forma es muy difícil, mas allá del 
tratamiento que se puede llegar a dar, seguir 
aprobando este tipo de situaciones, no por mala 
voluntad, no porque quizá no hay necesidades -digo 
quizá, porque no lo sabemos oficialmente-, uno tiene 
que poner una duda por lo menos. Es muy difícil 
seguir aprobando este tipo de leyes, prácticamente 
de emergencia porque sino, no hay comida, no hay 
remedios. 

Se dieron cuenta ayer a la tarde cuando 
vinieron los empresarios, que justamente había que 
aprobar hoy por la mañana temprano urgente, 
porque sino no había comida, no comía la gente que 
está en los hospitales, o no hay remedios. Ayer en 
las comisiones no se habló absolutamente nada de 
eso. 

Entonces, esto es una falta de respeto al 
pueblo mendocino, ni siquiera a nosotros; en cierta 
forma se tiene que enterar oficialmente, y no lo que 
le informan los medios, que en realidad son los 
únicos más enterados de todo esto. 

Como me entero de la inflación que hubo del 
100% de remedios. Bueno, por lo menos hay una 
admisión que los remedios y las comidas en los 
últimos meses han aumentos el 100% las raciones. 
Por lo menos admite en Mendoza el oficialismo que 
en algunos rubros ha aumentado el 100% y hasta el 
200%. 
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Espero que esta reunión de la próxima 
semana tenga sus frutos, pero por el momento no 
sería serio oponerse o no, porque realmente sin 
números reales y oficiales es muy difícil tomar 
determinaciones. 

En el momento de votar vamos a emitir el 
voto correspondiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: creo que los 
legisladores que me han precedido en el uso de la 
palabra han sido bastante explícitos al momento de 
definir esta situación, pero me gustaría agregar un 
par de consideraciones más. No es capricho de 
parte de la oposición haberle solicitado al ministro de 
Hacienda, a raíz de las distintas situaciones que está 
viviendo la Provincia en un momento de plena crisis 
como el que estamos pasando, una proyección 
económica-financiera que nos refleje la situación 
actual de la Provincia. Hay algunos que dicen que, 
obviamente, nos hemos enterado por los diarios de 
distintas situaciones, desde Obras Sanitarias, donde 
hemos escuchado al ministro de Infraestructura que 
dice que por lo menos va a necesitar 100.000.000 
de dólares, ¡dólares! Hemos tenido la oportunidad 
de debatir el famoso tema de la vivienda, que 
también generó muchas dudas, y en definitiva, lo 
que estábamos pidiendo es que nos dieran un 
consolidado, al menos de acá a fin de año, de las 
exigencias que tiene la Provincia. Hasta el día de 
hoy no se ha cumplido en absoluto, y tomo las 
palabras de un legislador que me precedió en el uso 
de la palabra, de que nos seguimos enterando por 
los diarios de que, para colmo, hemos pedido, en 
varias oportunidades, que nos emitan ese informe y 
pareciera que nos siguen tomando el pelo hasta por 
los diarios. 

Lamentablemente el tema en cuestión es 
muy complicado. Se trata de la salud de los 
mendocinos, y los mendocinos no tienen la culpa de 
los problemas de gestión que tiene el gobierno 
provincial, en absoluto; los mendocinos tienen que 
tener la solución en un tema tan complejo como es 
la salud, porque realmente se lo merecen. Los 
mendocinos no tienen la culpa de la 
irresponsabilidad de los funcionarios que tienen a 
cargo el área de Salud y tienen que tener las 
soluciones que les corresponden. 

Desde la oposición nos vemos embretados 
con un proyecto de ley que ingresó fuera del temario 
de Labor Parlamentaria, exigiendo al oficialismo, y 
en esto debo reconocer la predisposición y buena 
voluntad que tienen para entender este tipo de 
situaciones, como lógicamente lo tiene que ser, 
tratar en lo posible de sacar. No es fácil al momento 
de emitir el voto en este tipo de cosas, tratándose de 
un tema tan neurálgico como es el tema de la salud, 
y pareciera que hay algunos funcionarios que no han 
hecho la lectura política y han tomado la realidad 
que el pueblo de Mendoza, hace muy poco, les 
quiso mostrar. Evidentemente siguen pensando 

¡vaya a saber en qué!, al momento de gestionar. 
Pero el tema en cuestión es bastante difícil de 
oponerse, tratándose de la salud de todos los 
mendocinos. 

A título personal y como integrante de la 
Comisión de Hacienda, sin ninguna duda que el 
ministro tiene que asistir y celebro que, a través de 
Presidencia, se haya mencionado esta resolución, 
pero quedan muchos temas muy importantes para 
tratar, en el tema de las finanzas públicas, como es 
el endeudamiento, financiamiento, y también, como 
es el tema de hacer frente a las obligaciones, no 
solamente de todo lo que impone en el Estado 
provincial, sino también las obligaciones que 
corresponden al pago de salarios. Este mes se han 
pagado sueldos recurriendo al rojo en algunas 
entidades financieras. Los funcionarios de Hacienda 
no toman en serio lo que desde esta Legislatura, y al 
menos desde la oposición, con un criterio razonable, 
con propuestas alternativas, le vienen sugiriendo 
desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con 
esto? Que a partir de ahora, creo que en esto vamos 
a coincidir desde la oposición, no queremos más que 
nos lleven a tratar leyes de semejante envergadura a 
los cachetazos, simplemente queremos tener la 
participación y la obligación que los funcionarios 
tengan que venir, ahora sí, a rendir cuentas, como 
corresponde, de cómo, al menos en este tema, 
están las cuentas del Estado de la Provincia de 
Mendoza. 

Desde ya anticipamos, desde este bloque, 
que vamos a dar el voto positivo al tratamiento sobre 
tablas del proyecto en cuestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Alberto Sánchez. 
 
SR. SÁNCHEZ - Señor presidente: quiero fijar la 
posición de nuestro bloque, tal cual se anticipó en 
Labor Parlamentaria por el diputado Arenas. 
Entendemos que el defasaje producido en la partida 
de bienes corrientes del Ministerio de Salud, a los 
efectos de la compra de insumos para hospitales, se 
ha agotado porque se calculó mal o porque hubo 
necesidad de hacer imputaciones superiores a las 
previamente calculadas y es razonable que se 
permita, dado que no se pueden incrementar las 
partidas totales del presupuesto, porque no habría 
contra qué incrementarlas, porque no existirá ni 
mayor recaudación, y como consecuencia de ello, la 
única forma sería contra deuda; entonces, este 
elemento de hacer una transferencia de partidas de 
otra jurisdicción, con excepción de la Ley de 
Contabilidad Fiscal, si bien no es lo recomendable, 
aparece como razonable. 

Nuestra posición va a ser de acompañar con 
la aprobación de este decreto que modifica el 
presupuesto, pero con la aclaración de que no 
esperamos que sea el primero de una serie de 
decretos y que se suponga que, porque aprobamos 
éste, a los otros vamos a darle el mismo tratamiento. 
De ninguna manera lo haríamos si previamente no 
tenemos la visita del ministro de Hacienda, donde 
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nos cuente cuál es la situación real de las finanzas 
de la Provincia y cuáles son los distintos pasos a 
seguir que tiene el gobierno provincial para llegar, 
por lo menos, hasta fin de año. 

Cuando vemos el Decreto 2310 del año 
2009, que este decreto que modifica el presupuesto 
de la Provincia, vemos que tiene fecha 23 de 
setiembre, hace una semana, y vemos que la nota 
ha sido firmada y remitida hoy a la Cámara de 
Diputados, es la razón de estos 7 días de mora sin 
que lo viera la Comisión de Hacienda, porque esto 
podría haber llegado el lunes, haberlo visto y haber 
hecho las consultas. 

Acá estamos confundiendo algunas cosas, 
porque vemos en los diarios que dice que los 
efectores de salud de la Provincia deben a sus 
proveedores 17.000.000 de pesos o algo así, y por 
otro lado están estos 13.000.000 de pesos que 
estamos aprobando. Creo que no tiene nada que ver 
una cosa con la otra. Es decir, que los 17.000.000 
de pesos son partidas presupuestarias ya imputadas 
y que por cuestiones de recaudación no se han 
pagado, pero acá estamos incrementando más el 
déficit, porque estamos aumentando las partidas de 
salud, me estoy refiriendo al Ministerio de Salud, 
porque las que se votaron para el Presupuesto 2009 
se agotaron, por la Gripe A, porque subieron los 
precios, por lo que quieran y entonces no tienen 
cómo imputar las nuevas compras de medicamentos 
y de insumos hospitalarios. Acá no le estamos 
prestando plata a nadie, esto debe quedar claro. 

Lo que no me queda claro es por qué 
mandamos un decreto para modificar un partida de 
un Ministerio. Lo serio, lo razonable es que desde el 
Ministerio de Hacienda se analicen, desde todas las 
áreas del gobierno provincial y se verifique en qué 
partidas se van a hacer, si en bienes, si en servicios, 
si va a ser en personal; se determine, se haga una 
sola propuesta de modificación presupuestaria y eso 
se remita a la Cámara de Diputados para que la 
Comisión de Hacienda, tal cual trata una vez por año 
el Presupuesto, se aboque con el tiempo necesario, 
analice esas modificaciones presupuestarias y de 
ahí lleguemos hasta fin de año. 

Por el otro lado, el cálculo que se hizo 
cuando se sancionó el Presupuesto, se dijo que 
íbamos a gastar una cantidad de dinero y que ese 
gasto lo íbamos a financiar entre la recaudación y el 
financiamiento cuando ésta no alcanzara. 

Lo claro es que el 90% del gasto se va a 
ejecutar, y lo que se está demostrando con la 
estadística es que la recaudación no está teniendo 
el mismo comportamiento. Entonces, el problema ya 
no es de partida, sino de caja. Ese es el reclamo que 
acá estamos haciendo, que es distinto al tratamiento 
de este proyecto; es el reclamo que hacemos para 
que venga el ministro, porque éste va a tener que 
pagar un acuerdo paritario con los docentes, en los 
últimos meses del año, de alrededor de 200.000.000 
de pesos, que supuestamente se debería imputar 
con la mayor recaudación, cuando la mayor 
recaudación no existe. Entonces, hay 2 alternativas: 
o no va pagar el aumento o va tener que imputarlo a 

“deudas”. Hoy no se puede hacer porque está 
vigente una Ley de Responsabilidad Fiscal en la 
Nación que impide hacerlo; es decir, cuando 
mandemos un bono para que sea descontada la 
Coparticipación Federal, en caso que no se pague, 
desde Buenos Aires van a decir que no, porque está 
vigente esa Ley de Responsabilidad Fiscal. 

Es imprescindible que el ministro venga y 
nos cuente. Creo que no viene no porque tenga 
miedo ni porque no nos quiera contar; me parece 
que no sabe qué decirnos; no saben cómo van a 
solucionar este problema, porque en la Nación no le 
han dicho si lo van a asistir financieramente. 

Cuando propuso reestructurar la deuda de la 
Provincia, que son unos cuantos millones de pesos 
menos que no deberíamos pagar, no le contestaron. 
Contra la emisión de un bono no lo puede hacer 
porque la promesa que le iban a modificar en el 
gobierno de la Nación la irresponsabilidad fiscal, no 
la han hecho; entonces, endeudarse para gastos 
corrientes está expresamente prohibido y nosotros 
hemos adherido a esa ley. 

Entonces, por ahí va a venir el ministro, de 
acuerdo a las gestiones que van a hacerse desde 
Presidencia y se va a sentar y va decir esto que les 
estoy diciendo, que no saben lo que van a hacer 
porque no tienen definiciones. 

Es muy lamentable lo que nos pasa a los 
argentinos, y a los mendocinos en particular. Hoy 
hablaba en Pasos Perdidos con algunos amigos y 
les decía que los años que llevo en política y viendo 
las cuestiones de las administraciones de los 
distintos partidos políticos que han gobernado la 
Provincia, muy pocas veces he visto esta anarquía. 
Me da la impresión de que no saben adónde van. 

No quiero hacer leña del árbol caído ni 
mucho menos, pero sí quiero llamar a la reflexión, 
que tomen cartas en el asunto y que se ponga a la 
gente idónea; que vayan a golpear las puertas que 
hay que golpear. Esto de alguna manera tiene que 
solucionarse y hay que tener certeza de las cosas; 
por ejemplo, hay un aumento y no saben si lo van a 
poder implementar porque no tienen contra quién 
imputar. 

Reitero la posición de nuestro bloque, en el 
sentido que vamos a acompañar la aprobación de 
esta ley con las condiciones enunciadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vilches. 
 
SR. VILCHES - Señor presidente: quiero leer parte 
de lo que fue contenido en una página de opinión del 
diario El Sol del jueves 6 de agosto de 2009. 

En aquella oportunidad esa nota de opinión 
se tituló “La hora de la Verdad”, lo he comentado 
con usted, señor Presidente, en términos personales 
y tenía como propósito revelar el estado de las 
cuentas públicas de la Provincia y situarlo en el 
marco de la actual situación social económica y 
política, en la cual se desarrolla la vida del gobierno 
y del Estado mendocino en general. 
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Huelga decir que venimos de un proceso de 
crecimiento económico durante mucho tiempo, 
después de una crisis que fue casi terminal en la 
República Argentina y que a fines del año 2008 se 
empezó a esbozar un fenómeno caracterizado por la 
desaceleración de la economía, la disminución de la 
actividad en distintas ramas de la actividad 
económica y se produjo lo que todo el mundo sabe 
en Mendoza, no hace falta  explicarlo demasiado: un 
estancamiento absoluto que trae aparejado 
problemas en el corto y mediano plazo. 

Por aquel momento, cuando comenzó el año 
2009 y estábamos casi en la finalización de la 
discusión del proyecto Presupuesto 2009 de la 
Provincia, escuchábamos algunas voces que tienen 
que ver con algunas alertas que planteábamos 
desde algunos bloques, respecto de que la 
incertidumbre y la cautela ya habían formado parte 
de la conducta dominante de los actores de la 
economía de Mendoza y contra eso escuchábamos 
las expresiones de la Presidenta de la Nación 
cuando decía que la crisis a la República Argentina 
no le afectará como a otros países y como correlato 
en la Provincia, el actual ministro de Economía 
sostenía que Mendoza, a través de su gobierno, se 
anticipaba a esta suerte de estancamiento a través 
de la instrumentación de algunas medidas de 
carácter positivo que tenían que ver con promover 
actividades y proteger el empleo en Mendoza. 

Tanto una como las otras aseveraciones que 
hicieron los funcionarios, nunca se cumplió; se está 
viendo ciertamente que la crisis afectó 
profundamente a la República Argentina y además, 
aquellas herramientas que había presupuestado el 
gobierno provincial, en la práctica no se ha cumplido 
de manera contundente. 

Decía que la responsabilidad de poner en 
marcha las medidas necesarias para que la 
Provincia funcione y cumpla con todas las 
actividades que tiene que llevar  a cabo un 
gobernante, estrictamente desde el gobierno 
provincial, y que esa responsabilidad debía ser 
ejecutada ciertamente. 

También decía que el oficialismo no es el 
único responsable; aquí hay actores y una línea 
horizontal que establece la ciudadanía de Mendoza 
y la del país, viendo algo así como un clima borroso 
en quien tiene más o menos responsabilidad. Creo 
que buena parte de los argentinos reconocen que el 
gobierno tiene una responsabilidad y la oposición 
otra, pero en general hay buena parte de la 
ciudadanía argentina y mendocina que ve esos 
límites algo borrosos. Y en este sentido, como 
opositor, acepto como parte del arco que no forma 
parte de la gestión de gobierno, que también 
tenemos una responsabilidad; responsabilidad que 
también tienen los factores de producción, de 
opinión y la ciudadanía toda, porque deben 
comprometerse a cumplir cada uno con el rol y con 
la tarea que debe tener la ciudadanía, los medios de 
producción y de opinión, la oposición y el oficialismo 
en momentos tan difíciles como los que está 

viviendo nuestra gente, tanto en la Provincia como 
en el país. 

Este momento exige definir el alcance del 
compromiso. El oficialismo debía cumplir con 
algunas premisas básicas. La primera de ellas era 
ejecutar eficientemente el gasto público, porque 
tanto la obra pública, como la salud, la seguridad, la 
educación y la asistencia social explicaban buena 
parte de ese gasto público, era un hecho que 
influenciaba sensiblemente en la opinión de la 
ciudadanía. Estos gastos tenían una incidencia 
especial y por ende había que ejecutarlos con toda 
claridad y eficiencia.  

La segunda premisa básica que debía 
cumplir el gobierno era informar con transparencia 
sobre los números y sobre las intenciones, habida 
cuenta que todos venimos de un proceso electoral 
que tuvo su resultado el 28 de junio. También 
blanquear cuánto hubo de verdad en todas aquellas 
promesas o anuncios electorales de asistencia 
Nación-Provincia, que hasta el 28 de junio de 2009 
teníamos una serie de funcionarios desfilando por la 
Provincia de Mendoza, prometiendo “el oro y el 
moro”. Tal así, que llegó al extremo de generar una 
expresión llamativa de parte del gobernador, de 
darle un nombre a la presidenta, diciéndole que era 
el “Hada Madrina” de todos los mendocinos. 

Creo que hay buena parte de esto que no se 
ha cumplido. Hubieron promesas que generaron 
expectativas falsas en los mendocinos y hay que 
separar cuánta parte de eso tenía que ver con la 
falsa expectativa creada; mucho tenía que ver con 
promesas incumplidas, mucho tiene que ver con la 
crisis, pero también había que separar la paja del 
trigo y asumir qué parte se atribuye a la mala 
gestión. No quiero ser lesivo con mis expresiones, 
pero a veces con la presunción de ineptitud en 
algunos espacios de la gestión del gobierno 
provincial. 

La oposición debía proponer alternativas y 
decía, dentro de este marco de compromiso, que 
debíamos acompañar medidas razonables bajo la 
premisa de no caer en la demagogia desde la 
perspectiva de la oposición y tampoco para que el 
gobierno cayera en las fauces de gente que dice que 
forma parte de la política, pero que en todo caso 
reduce los problemas de gestión a una negociación 
descarnada. 

Lo puedo decir con absoluta tranquilidad, sé 
que me van a acompañar los legisladores, porque 
aquí, cuando hemos planteado objeciones, estas 
objeciones no tienen que ver con ningún favor por 
debajo de la mesa, y tampoco con la visión que 
podamos tener de qué ventaja le podemos sacar a 
la debilidad del gobierno. Cuando le va mal al 
gobierno le va mal a los ciudadanos, y cuando le va 
mal a los ciudadanos el destino que nos queda 
como Provincia es absolutamente alejado de lo que 
soñaron nuestros abuelos, nuestros padres y de lo 
que soñamos nosotros para nuestros hijos. 

Quiero mencionar, ya lo han hecho otros 
legisladores, lo hizo la presidenta de mi bloque y 
otros legisladores de la Provincia que están en esta 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 75 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

sesión, reclamando que no es la primera vez que 
nosotros pasamos por esta situación. He sido 
presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y lo decía en el cuarto intermedio. 

Nos parece una actitud de menoscabo, de 
menosprecio, de no tener vocación informativa, de 
no respetar el triángulo republicano debajo del cual 
estamos asistidos todos los argentinos, en función 
de lo que plantea la Constitución Provincial. Cuando 
nos pasaba esto, nos pasaba por las mismas 
razones que hoy está pasando, pero la actitud 
nuestra era distinta. Me refiero, concretamente, al 
gobierno del Ingeniero Roberto Iglesias, que le tocó 
vivir una de las más graves crisis de los últimos 50 
años; también a la gestión que llevó adelante el 
Ingeniero Julio Cobos, del cual orgullosamente fui 
uno de los defensores al frente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. La situación era distinta, 
era ver cómo desfilaban todos los funcionarios 
provinciales, desde el nivel de ministerios, desde 
subsecretarías, hasta pasando directamente por los 
directores de hospitales, que venían a explicar 
absolutamente todo lo que pasaba y todo lo que 
necesitaban, porque, en realidad, no lo necesitaban 
los funcionarios, lo necesitaban los mendocinos. 

Puntualmente en el tema de salud han sido 
testigos, porque a muchos de los legisladores del 
partido gobernante les tocaba ser oposición, y 
nobleza obliga, después, la entonces oposición, que 
ejercía el Partido Justicialista, entendía y 
acompañaba. El marco y el contexto eran 
absolutamente distintos, y en esto tengo que darle 
razón al diputado Maza. Pareciera que en la 
Provincia de Mendoza hay una serie de funcionarios 
que están en la meta política por encima de los 
poderes del Estado y se comunican directamente, a 
través de los medios de comunicación, y a través de 
los medios se enteran los legisladores de toda la 
problemática que hay. 

Es falso que el Ministerio de Salud en esta 
oportunidad necesite sólo 13.000.000 de pesos para 
operar, según mi cuenta personal, y lo hice explícito 
en una entrevista con el Diario MDZ hace 25 días, la 
deuda en aquel momento para el Ministerio de Salud 
llegaba a los 60.000.000 de pesos. Bien dice el 
diputado Sánchez, que lo que se debe ya está 
imputado y lo que hay ahí en realidad es un 
problema de caja; lo que nos están pidiendo ahora 
es un cambio de partida, porque se han encontrado 
con la situación concreta que tienen insuficiencia de 
partidas. De modo tal que a la suma de las deudas 
hay que sumarle estos 13.000.000 de diferencia de 
partida. Hay que ver que a principios de este año, 
como miembro de la Comisión de Hacienda, le 
advertimos a las autoridades del Ministerio de Salud 
que estaban dejando afuera todas las prestaciones, 
y cuando se habla de prestaciones se está diciendo 
que allí se remuneran todos los servicios de 
mantenimiento hospitalario de los hospitales 
primarios, de los de gran complejidad y de los de 
baja complejidad. Se estaba obviando la posibilidad 
que muchas guardias que se remuneran, se 
remunerasen o que tuviesen financiamiento, lo que 

no sólo abarcaba al tema de los profesionales 
médicos, sino también a los enfermeros de la 
Provincia. Tengo que decirles que este no va a ser el 
primer decreto que vamos a aprobar, porque con 
13.000.000 no alcanza y el problema se agrava para 
los mendocinos si se corta la cadena de 
requerimientos de insumos. Todo lo que se requiere 
para la adquisición de bienes y servicios en la 
Provincia de Mendoza, se maneja vía proceso 
licitatorio y estos solo pueden ser habilitados si 
existen partidas presupuestarias. No quiero pensar 
lo que va a pasar desde aquí al 31 de diciembre, si 
nosotros no tenemos la posibilidad de darle 
continuidad a este procesos y esto implica que se 
resten prestaciones y en esto le doy la derecha a la 
gente de un sindicato AMPROS que conocen el 
tema desde adentro. 

Sabemos que se puede parar una obra 
pública por varios días o meses, pero en el tema de 
salud el problema es crítico. Aquí se está generando 
lo que técnicamente los contadores llamamos como 
“pinche” que va a ser subsanado con el Presupuesto 
del 2010; esto va a generar una cadena que en los 
años venideros si no tenemos previsiones ciertas y 
claridad en la información, difícilmente se pueda 
resolver. 

Manifiesto mi posición y en este sentido pido 
disculpas a mi bloque, voy a dar la facultad para que 
esta ley tenga tratamiento, voy a votar en general 
que se trate sobre tablas, pero no estoy en 
condiciones de votar esta ley y no lo estoy so pena 
que mañana el gobernador salga a regodearse que 
obtuvieron la mayoría; sé que mi voto es mínimo 
pero no puedo aceptar ni convalidar con mi actitud la 
metodología que tiene este gobierno, a mi no me va 
a llevar a las cachetadas, porque tengo una 
responsabilidad absoluta de la gente que me votó. 

No están amparándose en el criterio 
republicano, me parece que el tema de fondo es que 
no saben qué hacer. Si no saben qué hacer con 
absoluta idoneidad vengan a explicar a esta 
Legislatura lo que pasa, nosotros no tenemos ningún 
inconveniente en ayudar como lo estamos haciendo 
en materia de Ambiente, de Obras. Cuando se trató 
el tema de viviendas un funcionario dijo que 
nosotros estábamos de alguna manera coartando la 
posibilidad de hacer casas. Lo que hicimos es 
plantear una alternativa, no nos quedamos por el no, 
nosotros queremos que las casas se hagan. 

No tengo miedo de votar en contra de esta 
ley, porque sería bueno que el ministro dijera que el 
diputado Vilches, no acompañó y con esto pone en 
peligro la salud de Mendoza, porque si así lo hiciera 
me habilitaría en términos personales a hacer un 
debate y hacer que el ministro explique sobre 
muchas cuestiones que no están funcionando bien 
sobre todo en el área de salud; creo que no hay 
liderazgo y creo que a este Ministro le están 
quedando los días contados para que se vaya 
definitivamente de la gestión. No tengo nada que 
decir en términos personales ni profesionales, sí 
digo que no está en condiciones de llevar la cartera 
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sanitaria de la Provincia con la salud que quieren los 
mendocinos. 

Con esto no hago ninguna especulación y 
hoy nos encontramos con una versión periodística 
del Diario Los Andes, donde el ministro sale 
explicando que luego de la reunión con los sectores 
proveedores de insumos médicos, plantea que hace 
2 meses que están tratando el tema. No han hecho 
nada, el presupuesto de salud se término hace 2 
meses y no querían decirlo, porque se venían las 
elecciones. Si estaba en juego la salud de la 
Provincia hubieran venido a la Cámara de 
Senadores, alguna idea a los opositores todavía se 
nos siguen cayendo. 

Por lo expuesto no voy a seguir 
convalidando con mi voto estos procedimientos y 
mucho menos a aquellos que considero ineptos en 
el ejercicio de la máxima magistratura al frente de 
una cartera. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada  Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: no soy 
miembro de la Comisión de Hacienda, y uno 
francamente llega al límite y me preguntaba cómo 
podemos ser responsables frente a la 
irresponsabilidad.  

Cuando recién el diputado decía que este 
gobierno no sabe qué hacer, está equivocado. 
Cuando decían que esto se debía haber mandado 
hace 7 días a la Legislatura, esto no es casual y esto 
nos viene pasando a la oposición y el problema es 
que somos pocos. Digo esto, porque siempre nos 
ponen al borde de la cornisa en temas que son 
esenciales. 

Si votamos en contra van a decir que no nos 
importa, a la oposición no le interesa que aquellos 
que no tienen recursos económicos y van a los 
hospitales, no tengan medicamentos y ponemos en 
juego la salud de la gente. Los que están afuera y 
que no entienden lo que tiene que hacer un 
Ejecutivo y un Legislativo, algunos lo entienden a 
medias, porque no saben que estamos trabajando y 
sobrevivir frente a irresponsabilidades, a mala 
gestiones, a un mal gerenciamiento de los recursos. 

Los que están afuera esperan 
responsabilidad de todos y permanentemente nos 
dicen: “y ustedes para qué están”; están para 
controlar. ¿Qué vamos a controlar y cómo si no 
tenemos datos? Si hacemos un pedido de informe 
serio y no tenemos respuesta en meses y no sé si 
los vamos a tener antes del Presupuesto. 

Cuando uno está en el Ejecutivo y lo he 
estado esto no es matemático, no es que uno ponga 
los montos y los recursos en cada partida pensando 
que van a ser exactamente así. Esto hay que irlo 
auditando en forma permanente, viendo las 
necesidades y sabiendo de antemano que 
seguramente uno va a tener que asumir cambio de 
partida. Llegar al extremo de que sean los medios de 
comunicación los que digan que no hay recursos 
para pagar los medicamentos en los hospitales, es 

una trampa. Es una trampa para nosotros, si un 
ministro de Hacienda no viene a las innumerables 
reuniones a las que se lo ha citado, para trabajar en 
conjunto, para dialogar, para explicar los problemas 
que tiene el Ejecutivo; para eso estamos acá, somos 
todos mendocinos y somos todos responsables. 

En el gobierno anterior la oposición decía 
“no vamos a tratar esta ley si no viene el ministro” y 
venía el ministro corriendo y se sentaba y explicaba, 
cuales eran los argumentos y el por qué del pedido. 
Eso es saber administrar, eso es saber trabajar por 
la gente; desde dos poderes que deben ser 
absolutamente independientes, uno debe ejecutar y 
gestionar y los demás debemos controlar. 

Me siento mal, si digo “no” y no me importa 
lo que me diga el gobernador, el ministro, si soy 
irresponsable o la misma gente lo piense por no 
tener medicamentos; por otro lado digo “voy a dejar 
que le pase esto a la gente que no tiene otros 
recursos y que no puede ir a la farmacia”. Por qué 
nos pasa siempre lo mismo, con vivienda fue igual; 
en este recinto nos abucheaban cuando 
hablábamos, porque pensaban que no queremos 
que se hagan viviendas en la Provincia, otro tema 
social importante. Tuvimos que presentar, y lo 
hicimos con responsabilidad un proyecto alternativo 
para no endeudar la Provincia, pero otra vez nos 
dejaron así; estuvieron 4 meses para mandar un 
convenio a la Legislatura que hacía 4 meses que se 
había firmado ¿la demora es casual? No lo es. La 
cuestión es apurar. Hacer todo sobretiempo para 
que la oposición acompañe, porque no hay más 
remedio. Nunca he visto algo así, como mendocina, 
como ciudadana. 

Esta Cámara me ha enseñado lo que 
desconocía, estaba del otro lado, la responsabilidad 
de este Poder es mucha, tenemos que habilitar al 
gobierno, habilitar a un gobierno que nos pide que 
votemos algo en el día, un gobierno que no tiene 
previsibilidad para nada, que no está mirando las 
cuentas, un gobierno que no ha venido a decir como 
está. 

Si seguimos en esta irresponsabilidad, si 
como oposición nos siguen poniendo en esta 
situación, mal va a ir la Provincia, peor le va a ir al 
gobierno. “No reaccionan” quieren una Mendoza 
feliz, con mirar la pobreza en las calles nos vamos a 
dar cuenta que lejos estamos de tener una Mendoza 
feliz. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: creo que hoy más 
que nunca se reafirma que en la Provincia de 
Mendoza, más que una crisis económica estamos 
atravesado una crisis política, fundamentalmente 
estamos atravesando una crisis de conducción. Una 
crisis que evidentemente viene de arriba a hacia 
abajo y que se refleja en este tipo de situaciones 
como las que estamos viviendo. 

Hoy vamos a dar el voto positivo para el 
tratamiento sobre tablas del proyecto. Dejamos 
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sentado que no vamos a dar nunca más el 
tratamiento de ningún otro expediente que implique 
modificaciones de tipo presupuestaria, sin tener la 
previa información, el previo análisis de cada uno de 
los proyectos. De no ser así, de acá a fin de año nos 
vamos a pasar todos los miércoles  discutiendo este 
tipo de situaciones; el miércoles que viene será la 
comida de la DINAF, el otro será la comida de los 
comedores escolares y sucesivamente. La realidad 
es todo y cada uno de los temas son urgentes y son 
prioritarios. 

La realidad, así lo eligió la ciudadanía, es 
que quien debe gobernar es el Partido Justicialista, a 
través del gobernador Jaque, es hora que tanto el 
gobernador como el Partido Justicialista se dediquen 
a gobernar, nosotros no gobernamos, no es nuestra 
responsabilidad, es responsabilidad del gobernador 
Jaque y del Partido Justicialista. Esto es un llamado 
a la reflexión para que de una vez por todas se 
empiece a generar. 

Los ministros o son muy inútiles o son muy 
soberbios, empiezo a pensar que es lo primero. Por 
esta Legislatura han pasado muchos ministros, 
algunos inútiles y algunos soberbios, de varios 
gobiernos. Los inútiles, con simpatía, con buen trato, 
trataban de sortear algunas situaciones de 
incompetencia. Los soberbios, trataban de imponer 
una catarata de conocimientos que dejara callado a 
los legisladores, pensando que éramos una clase 
intelectual inferior, pero venían. 

Soberbios no creo que vayan a poder venir, 
porque no creo que ningún ministro tengan ningún 
nivel intelectual superior a ninguno de los 
legisladores que integramos la Cámara. Los inútiles, 
son tan inútiles que no quieren venir, porque tienen 
miedo, ni siquiera se animan a venir a hacer un 
“chiste” y aunque sea por una cuestión de afecto y 
consideración obtener algunos de los resultados 
para los cuales están puestos a gestionar. 

Quiero que quede claro que nuestro bloque 
no apoya más, salvo esto por una cuestión puntual 
de la salud de la Provincia de Mendoza, 
modificaciones presupuestarias. 

Mañana es probable que algún ministro 
salga afectado diciendo “no puedo hacer tal cosa, 
porque la Legislatura me quitó tales fondos”, en el 
fondo va a ser verdad, pero quien le quitó los fondos 
es la incompetencia de los miembros del Ejecutivo 
que debieron prever este sistema de adecuación de 
partidas en función de la ejecución en el tiempo. 

Debe gestionar, señor presidente, la 
presencia de los funcionarios del Ejecutivo en esta 
Legislatura. Este gobierno empezó mal, cuando 
tratamos el presupuesto 2008, la orden del 
gobernador, no sé si por soberbia o por inútil, fue 
“los ministros no van a la Legislatura” fue la primera 
vez en la historia de Mendoza que se trató un 
presupuesto sin que ningún ministro viniera a la 
Legislatura. 

Creo que, como presidente de esta Cámara 
asumir la obligación de que los ministros y 
funcionarios de rango citados por la Legislatura 
concurran y si no empezaremos a traerlos por la 

fuerza pública. Nadie podrá decir que acá se está 
especulando electoralmente con este tema. Acá 
estamos viendo que se va la salud de los 
mendocinos, la vida, la educación y me parece que 
no merece la ciudadanía de Mendoza esperar 2 
años más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: el bloque de la UCR 
va a votar afirmativamente este proyecto porque el 
acceso a estos remedios hoy depende de la 
cancelación de deuda que hoy tiene la Provincia por 
el tema de medicamentos y de no ser así, se 
suspendería la entrega y el directo beneficiario de tal 
flagelo sería el gobierno de la Provincia. 

Previo a la sesión escuché, en forma 
personal, una entrevista que le hicieran por Radio 
Nihuil, creo que era Carina Scandura al ministro de 
Salud de la Provincia. Habíamos solicitado que tenía 
que venir el ministro de Hacienda y también el 
ministro de Salud. A la pregunta de la periodista, el 
ministro dijo que había un reclamo fuerte de sectores 
empresariales para que se cancele una deuda  
porque había sido cumplimentada la entrega, es una 
ejecución directa, es algo ya gastado y se ha 
demorado en el tiempo el pago de una cifra de 
18.500.000 de pesos. A lo cual respondió el ministro 
que debe acumularse el resto de dinero que 
debemos por otros conceptos y por insumos, fue 
genérico ese monto, no lo dio. Lo debemos aparte 
de él y sin dejar de contar los insumos hasta fin de 
año. Aclaró que no hay más plata para esto y 
terminó diciendo que en pocas palabras estamos 
haciendo gestiones ante el gobierno nacional para 
que venga plata prestada como ayuda y cuánto 
vamos a conseguir de financiamiento. Después 
habló de una partida de 10.000.000 de pesos más 
que hacen falta para cubrir problemas hospitalarios, 
que creo que ha tenido un contradicho con un 
funcionario, creo que es el director del Hospital 
Lagomaggiore. 

Si el ministro de Hacienda no viene a la 
Legislatura no solamente va a dejar en un paño 
negro todo este problema, sino lo que viene para 
adelante. Acá hablamos de una autorización de 
13.000.000 de pesos, que no sé si se iba a imputar 
al tema de los medicamentos, pero si es para eso, 
ya está corto, pero todo lo que dijo el diputado 
Vilches es desgraciadamente más que real, lo cual 
demuestra que hay una carencia y un faltante de los 
18.000.000 de pesos, más lo que pueda sacarse de 
imputación por esta asignación presupuestaria que 
nace de este decreto, más el resto que se debe sin 
definir el monto, más los 10.000.000 de pesos que 
faltan cubrir por insumos hospitalarios, más lo que 
nos falte cubrir para adelante del presupuesto. 

Ni siquiera en este tema se puede imputar la 
cuestión a un proceso inflacionario. El incremento de 
los medicamentos dado por el INDEC no ha 
superado el 33% y es una de las cifras más altas 
que existen. No podemos decir que los insumos que 
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compra el gobierno de la Provincia salen el 100% 
más caros. Ya sabemos que el INDEC es medio 
mentirosito, en tal caso van a tener que ponerse de 
acuerdo con el gobierno de la Provincia para cuadrar 
la materia de la deuda. 

Qué se puede esperar del marco de la 
relación que está teniendo el gobierno provincial con 
la Nación en las cuestiones de las ayudas que nos 
competen o las participaciones en el marco de salud. 
El presupuesto de la Nación en salud es bastante 
grande para hospitales que fueron descentralizados 
o transferidos a las provincias o municipios, pero 
cuyas partidas de dinero no van a las provincias y 
entonces me pregunto: ¿cuáles son las gestiones 
que está haciendo el ministro del área y el 
gobernador en la Nación para que estas partidas 
presupuestarias vengan? Y también alguien va a 
tener que dignarse a pasar por esta Cámara para 
dar una explicación si los fondos existen o no. 

Salvada esta situación, me parece que más 
allá de la gran cantidad de hechos y correlatos de 
actos de gobierno y administrativos que consolidan 
la posición de incapacidad de la gente del Ministerio 
de Salud para dar respuestas a las problemáticas 
que tenemos, llevan a lo que hoy tanto se hizo 
referencia, falta en el gobierno alguien que asuma la 
responsabilidad en el tema de salud, a lo cual hay 
que agregar lo de la semana pasada de la 
desinteligencia entre el uno y el dos, que hoy su 
maltrato también decanta sobre el mismo Ministerio 
en todos los errores que se siguen cometiendo. 

Lo decía la diputada Monserrat, hay falta de 
previsión, pero esto ya tiene otro nombre, es 
negligencia e incapacidad pura en el manejo de la 
cosa absoluta en los temas de salud y esta 
negligencia se va a consolidar a corto plazo si no 
hay una corrección en forma inmediata en la falta a 
los deberes de funcionario público, esto lo ratifico 
desde esta banca y creo no equivocarme, si el 
gobernador no pone corte a esto en forma inmediata 
y no corta la pelea en ese Ministerio y se van los que 
se tienen que ir para corregir la cuestión, ayudado 
por el Ministerio de Hacienda que tiene que hacer 
las imputaciones correspondientes, y sacar el dinero 
que importe la solución a esta problemática, la cosa 
no va a cambiar. 

Me voy a remitir a un solo hecho, que es lo 
que refleja el estado de situación de la Provincia, 
nunca en los peores momentos de carencia de esta 
Provincia, ni en la problemática seria que tuvo la 
Provincia en el peor de los momentos de la historia 
de la República Argentina, el sistema hospitalario de 
Mendoza anduvo tan mal como está funcionando 
ahora, me remito a los hechos, tienen los números, 
miren las circunstancias y ahí está todo 
perfectamente demostrado. 

Señor presidente, por responsabilidad y por 
capacidad de lo que le corresponde al pueblo de 
Mendoza hoy votamos por la afirmativa, si fuera por 
la responsabilidad que le compete a este gobierno, 
estaríamos votando que el gobernador tiene una 
nota en negro, o un menos cero en su propia 
conducta como para decir cuál debe ser la 

verdadera política de salud en la cual está 
totalmente equivocado, o cambia los hombres o le 
va a ir mal a Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: a veces tratar, 
después de escuchar relatos uno tendría que ser un 
poco ciego para no ver lo que acá se denuncia y ver 
que no tiene una mala intención política sino que se 
está llamando a la cordura y a la responsabilidad, 
porque los mendocinos todavía creen en la 
democracia y seguro necesitan recobrar la confianza 
en los hombres que provenimos de la política. 

Voy a adelantar el voto afirmativo, posición 
que traigo desde la reunión de Labor Parlamentaria 
cuando vi que usted, señor presidente, trataba de 
explicar y pedía por la salud de los mendocinos, que 
no se negaran estos 13.000.000 de pesos, debo 
reconocer y lo reconocerán los diputados qué difícil 
tarea es estar sentado allí tratando de ayudar a 
buscar un horizonte cuando hasta sus reclamos e 
imploraciones por ahí, es más fuerte la soberbia y no 
son escuchados sus consejos y sus intenciones, acá 
a uno le toca cumplir una responsabilidad, no me 
aparto de la mía de haber puesto la cara, la historia 
del peronismo para que seamos gobierno en la 
Provincia, coincido cuando escucho esas cosas en 
que acá estamos un poco más allá del capricho 
político, creo que es muy grande el caballo de la 
soberbia, y creo que todos los días la forma de 
escudar la incapacidad es provocando a los demás 
Poderes faltándole especialmente el respeto a éste. 
Desde que soy legislador he visto que más allá de 
las discusiones y de los análisis puntuales, la 
oposición ha acompañado en un sin número de 
situaciones, por ahí me sorprende que lejos de 
agradecer el acompañamiento, por ahí se busque un 
chivo expiatorio, Dios quiera que el Altísimo ilumine 
al gobernante y su equipo, al menos una sola 
mañana, y se dé cuenta que quienes lo acompañan 
no es lo mejor y que no tiene ningún compromiso 
político el equipo que lo acompaña con el Partido de 
Perón y Evita, con la justicia social, la soberanía 
política y la independencia económica, cosa que a 
mí me duele absolutamente pero como soy un 
hombre de esperanza y fe, espero que haya un 
cambio. 

Me hago cargo de lo que voy a decir porque 
venimos de una larga historia de lucha en el 
Movimiento Nacional Justicialista, en otros tiempos y 
otras épocas ya nos hubiéramos sentado en la Casa 
de Gobierno a hablar con la gente que mal conduce 
o mal administra o cree que son dueños de la nada 
de otra manera. Espero que la historia no se repita y 
que no tengamos que poner orden dentro del 
desorden, porque también esto es una 
responsabilidad nuestra. 

Quiero decir que conociendo la voluntad de 
los hombres de bien que hay acá, con aciertos y 
desaciertos pero siempre con muy buena voluntad, 
con discrepancias, posturas distintas pero siempre 
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detrás de un solo objetivo que es el mejor vivir de un 
pueblo, escuchaba la bronca y la impotencia de un 
diputado que me merece el mayor de los respetos, 
porque no es verborrágico ni mediático y por eso 
aprendí a respetarlo, que es el diputado Vilches que 
anticipó su voto negativo. En base a todas esas 
bondades y cualidades que tiene este hombre de 
bien, formado en la política aunque sea de mi 
partido, me voy a tomar el atrevimiento de pedirle al 
diputado Vilches que reconsidere su postura del voto 
negativo y nos acompañe con su voto positivo. 

Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: no voy a votar 
afirmativamente. Usted conoce cuál es mi 
pensamiento por la gestión que hoy conduce los 
destinos de la Provincia y debo decir con pesar que 
se ha agotado el tiempo de espera en los partidos 
que cifraban esperanzas en que esta gestión tuviera 
éxito. 

Prácticamente han consumido la mitad de su 
mandato, le quedan 2 años y monedas, muy poco 
tiempo para recuperar la imagen perdida y cumplir 
una gestión adecuada, espero que sea capaz de 
sobreponerse. 

Creo que el problema del gobernador es una 
crisis emocional producto del resultado electoral del 
28 de junio pasado, todavía no ha salido de ese 
sismo que provocaron los resultados electorales, 
como no ha acertado además en el 
acompañamiento en la planificación para gobernar 
con el arte de gobernar, consenso convocatoria 
pública para cumplir pactos, estamos en una 
encrucijada muy profunda, quienes pertenecemos a 
la política tenemos la obligación de ponerle un límite 
a esta ignominia generalizada que tiene el gobierno, 
porque así como somos la caja de resonancia de la 
opinión pública, ella lo que opina y manifiesta todos 
los días es que se encuentra en una situación de 
asombro, asombro frente a la apatía del gobierno 
para la solución de los problemas. Esta falta de 
convicción, de liderazgo de decisión para asumir las 
responsabilidades públicas. Esto es muy grave. Es 
muy grave, porque la gente también se va a 
preguntar: ¿Qué hacemos los legisladores que 
estamos en esta Cámara que no convocamos a 
nuevas conductas para que se gobierne con la 
legitimidad que da el voto popular pero también con 
sabiduría? 

Estamos a la expectativa que el gobernador 
haga algo. Tiene que provocar los cambios que son 
necesarios e imperantes. Estas manifestaciones y 
discusiones internas nos convocan a una crisis muy 
profunda en la cual vamos a quedar todos inmersos, 
y tenemos la obligación de perseverar en la 
gobernabilidad. 

No me quiero ver en la difícil tarea del juicio 
político, porque no es la aspiración que uno tiene. 
Uno tiene la aspiración que, a quien está en el 
gobierno le vaya bien para que nos vaya bien a 

todos. Y que nos vaya bien políticamente también, 
mas allá de lo que pensemos en el marco de las 
diferencias; pero la gente que está desesperanzada, 
también puede montar en cólera y nos va a llevar a 
todos puestos. Por eso, creo que hay que poner 
límite a esta situación. 

Creo que hemos tenido cordura, por 
supuesto que voy a votar una ley que implica 
medicamentos para los mendocinos. ¡Cómo no la 
voy a votar! La voy a votar, mas allá que tengo 
perfectamente claro, y lo he pedido así esta mañana, 
la presencia del ministro de Hacienda, para que nos 
diga cómo son las cuentas públicas; porque los 
presupuestos no son una cantidad de sumas y 
restas respecto a los recursos, es un plan de 
gobierno; y que esto se perturba diariamente porque 
no se han tenido previsiones, y uno muchas veces 
mira hacia la calle diciendo: “Tenemos un 
presupuesto de 7.000.000.000 de pesos” ¿Dónde 
están? ¿En qué se gastaron? ¿En qué obra pública? 
¿En qué tarea de resolución de los problemas, de 
los niños abandonados, de la modificación del Poder 
Judicial? 

Podemos mostrarles desde la Cámara de 
Diputados, que hemos comprado todo un edificio y 
que se está perfeccionando para mejorar la calidad 
de trabajo de esta Cámara. 

¿Qué puede mostrar el Poder Ejecutivo? El 
silencio de un gobernador que no le quiere decir a 
los mendocinos que tiene que hacer cambios. ¿Está 
empeñado en sostener algo insostenible? ¿A dónde 
nos quiere conducir? No quiero ser responsable de 
una situación de esta naturaleza. 

Mire, hablaba con el diputado Marín, que 
tenía un axioma que me parece inteligente: “Entre la 
complicidad y la gobernabilidad hay un fino de 
papel.” No voy a ser cómplice, voy a garantizar la 
gobernabilidad, pero no voy a ser cómplice. No voy a 
permitir que el gobierno caiga, lo voy a defender a 
ultranza en los límites de la ley; pero la 
gobernabilidad exige justamente, garantizar un plan 
de gobierno que le dé salud y beneficio a los 
mendocinos. Esto hoy no ocurre. Esto es lo penoso 
del tema. 

En unos días más, seguramente, va a salir 
un comunicado de prensa donde he formulado 
respecto a la situación actual. Y cuando veo que en 
el gobierno se sostiene que la responsabilidad de los 
medios de comunicación que no tienen clemencia 
con el gobierno, es imaginar lo que la gente no 
piensa y reclama. Los medios trasmiten lo que 
efectivamente ocurre en la sociedad, que algunos le 
pongan más o menos, lo cierto es que los medios 
trasmiten lo que ocurre en la sociedad. 

Las noticias las generan los Cuerpos 
políticos y pueden más que una solicitada. Por ahí 
veo mucha gente que hace solicitadas y la ponen 
por ahí, y creen que la gente las va a leer, y la gente 
no lee solicitadas. La gente lee noticias que 
impactan en función de los hechos que uno 
desarrolla. No hay plata más mal gastada que una 
solicitada. 
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Lo que se trata acá, es que el gobierno salga 
de esta anomia y tenga la capacidad de cambiar las 
cosas, por lo menos en un plan bienal, porque le 
quedan poco más de 2 años, y que nos diga: 
“Vamos a hacer tal cosa”, y estoy seguro que los 
partidos de la oposición lo van a acompañar. Lo han 
hecho con mucha responsabilidad, como están 
votando ahora esta ley sabiendo que no tenemos 
todos los elementos de juicio para poderla votar. 
Sabiendo que estamos, quizá, transgrediendo hasta 
la ley. 

Pero sinceramente no salgo de mi asombro 
ante semejante situación como la que se está 
viviendo actualmente. Jamás, en mis 70 y pico de 
años, he visto en la política situación semejante a la 
actual; que no me conmueve a mí solo, porque me 
consta, que gente del partido oficialista tiene las 
mismas preocupaciones que tengo  

Bueno, vayan y “zamarreen al gobernador”, 
para que se despierte. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: es difícil 
después de haber estado en la mañana presentando 
este decreto, y diciendo en Labor Parlamentaria que 
lo que necesitábamos era aprobar una suma de 
dinero, para que gente, que a partir de mañana, a lo 
mejor no podía tener insumos en algún centro de 
hemodiálisis, en algún hospital o comedor. 

Es difícil también, llegar a la sesión y 
escuchar todo lo que se ha escuchado, que 
técnicamente es correcto en algunos aspectos. 

Lo que sí no acepto, de ninguna manera, 
son algunos mensajes que han estado circulando en 
nuestras bancas que son más que nada: “Mensajes 
golpistas”, diría. 

Si bien la situación no es la mejor que está 
atravesando la Provincia, si bien tratar la partida que 
estábamos pidiendo es alguna falta de previsión, 
como dicen, también es cierto, que los más 
enamorados de la democracia, hemos sido siempre 
los Peronistas. 

Con ese mismo enamoramiento, vamos a 
trabajar no para andar a los cachetones ni despertar 
a nadie, sino para que simplemente, con otro tipo de 
mensaje, de tipo político, no como los que circularon 
hoy que no son de nuestro agrado, podamos 
cambiar las cosas. 

En nombre de esta gente, que a partir de 
mañana o la semana que viene no va a tener 
problemas con sus medicamentos o insumos, 
agradecerles a todos quienes han apoyado nuestro 
pedido en la mañana en Labor Parlamentaria, y esta 
tarde en el recinto. Muchísimas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: me llama la 
atención seriamente, acá nadie ha dado un mensaje 
golpista. 

Por lo menos que se aclare qué significa la 
mención que realizara el diputado preopinante. 
 

- El diputado Rodríguez le alcanza el 
mensaje escrito al diputado Infante, y dice el 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: está bien que le 
pida las correspondientes aclaraciones al legislador 
que ha hecho cursar esto; pero desde la oposición 
hemos tratado de generar un análisis lo más 
concreto respecto a esto, es más, hemos tratado de 
ayudar a la situación, sin dejar de reflejar la realidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: voy a dar lectura a un 
comunicado de prensa que he enviado a los medios, 
que supuestamente, es golpista para el diputado 
Rodríguez, y quiero que conste en la Versión 
Taquigráfica. 

El comunicado dice: “El 29 de julio del año 
2002, bajo el Nº 30930, presenté un proyecto de ley 
para crear una nueva Institución en la Provincia, el 
Consejo Económico Social. 

Allí todas las fuerzas políticas, económicas y 
sociales, deberían asumir la difícil tarea de planificar 
las políticas de Estado que promuevan el desarrollo 
y el progreso de los mendocinos. 

¿Qué pasa hoy? Necesitamos que el 
gobernador resuelva primero una crisis emocional 
que ha provocado anomia y debilidad, el resultado 
electoral del 28 de julio ha mellado gravemente las 
estructuras y las convicciones de quien debe 
conducir la Provincia. 

Es un barco sin timón: no se puede sostener 
ya “que el gobernador realizara los cambios cuando 
deba hacerlo”, se han agotado los tiempos de 
espera. La desesperanza puede convertirse en 
cólera y quienes tenemos responsabilidades 
públicas debemos ofrecer dedicación y esfuerzo en 
el arte de gobernar.  

Los medios de comunicación: Suponer que 
la noticia diaria no tiene clemencia con el gobierno, 
es imaginar que el colectivo social no piensa ni 
reclama la acción de los gobernantes para, por lo 
menos, paliar sus necesidades básicas 
insatisfechas.  

La ausencia de políticas claras, el necesario 
y oportuno recambio de funcionarios, un gesto de 
autoridad que acredite que es el gobernador quien 
conduce las políticas públicas. 

El incumplimiento de la palabra empeñada 
en “Seguridad” generó un costo que sólo podrá ser 
cancelado con desarrollo, progreso y educación, 
ratificando el concepto de que la “seguridad es 
seguridad social”. 

Propónganos un plan bienal, dado el 
ajustado tiempo que le queda para gobernar, “pero 
haga algo”. 

Los partidos de oposición han ofrecido sus 
proyectos y leyes y han apoyado las del Ejecutivo, 
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salvo algunas que se modificaron, este gobierno ha 
obtenido apoyo legislativo de todas las bancadas. 

Observamos con preocupación el humor 
social, el pueblo está desencantado y afecta 
gravemente la esperanza. 

“Un pueblo sin esperanzas puede agotar sus 
fuerzas y bajar los brazos, pero, como dijo Perón, 
también puede hacer tronar el escarmiento”. 

Si esto es convocar a un golpe y no son 
capaces de reflexionar sobre el gobierno que 
tenemos en Mendoza, ¡estamos perdidos! 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 53828. 

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

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 53828) 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 
Nota Nº 1876 L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                       /                           R 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.H., con 
el objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley por el cual se ratifica el Decreto Nº 
2310 de fecha 23 de setiembre de 2009, mediante el 
cual se dispone un refuerzo presupuestario para 
Erogaciones Corrientes del Ministerio de Salud, con 
motivo de la Emergencia Sanitaria según Decreto-
Acuerdo Nº 1395/09, ratificado por Ley 8082. 

Dios guarde a V.H. 
 
Aldo Sergio Saracco       Celso Alejandro Jaque 
Min. de salud                         Gobernador 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifíquese en todos sus términos el 
Decreto Nº 2310 de fecha 23 de setiembre de 2009, 
el que como Anexo forma parte de la presente, 
mediante el cual se dispone un refuerzo 
presupuestario para Erogaciones Corrientes del 
Ministerio de Salud. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Aldo Sergio Saracco    Celso A. Jaque 
Min. de salud                   Gobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gantus. 
 
SR. GANTUS - Señor presidente: en su momento, al 
solicitar la toma de estado parlamentario, en esa 
moción se incorporaba poner el Cuerpo en comisión, 
manteniendo la unidad del debate y las mismas 
autoridades. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración la 
moción del diputado Gantus, de poner en estado de 
comisión la Cámara. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 22) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: a los efectos de no 
demorar la resolución, que conste que el bloque del 
ConFe va a votar en forma negativa la ratificación 
del decreto enviado por el Poder Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Cámara deberá 
tomar como despacho el que obra en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
cierre del Cuerpo en comisión. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para aclarar que 
dos miembros de nuestro bloque, el diputado Infante 
y la diputada Monserrat, van a votar a favor del 
proyecto enviado por el Ejecutivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general el expediente 53828. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 7) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 53603. 

Tiene la palabra la diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: quiero 
agradecer, porque quienes ejercemos el ejercicio de 
la profesión de las carreras técnicas, 
fundamentalmente los colegios y los consejos, se 
acercaron a esta Legislatura ante la inquietud de 
volver a regular los honorarios. 

El tango dice que 20 años no es nada. Le 
aseguro que para quienes hacemos el ejercicio de 
profesiones técnicas, 20 años de espera para 
regular honorarios y siempre quedar después de los 
escribanos, abogados, farmacéuticos, y nunca lo 
hemos logrado; es para las carreras técnicas muy 
importante volver a lo que antes era la regulación de 
honorarios. 

Por eso, este proyecto de ley ha sido 
presentado sobre tablas y recién lo he conversado 
con el bloque demócrata. No soy de las que estoy 
de acuerdo con los proyectos sobre tablas y sin 
despacho, pero esta vez considero que se debe 
hacer justicia con los Colegios de Arquitectos, 
Ingenieros y Agrimensores, dado el tiempo que ha 
pasado. 

Este proyecto ha sido consensuado, ha 
demandado un trabajo de numerosas reuniones con 
los colegios, porque no es un solo colegio, son 3 ó 4, 
si contamos a los técnicos que nos hemos tenido 
que poner de acuerdo en la redacción del proyecto 
de ley. 

La desregulación que estableció la Ley 5908 
fue en un contexto político y económico distinto al de 
hoy, y esto ha creado en nuestras profesiones una 
competencia hacia abajo, desleal, una competencia 
que ha ido en desmedro de las personas que 
contrataban los servicios de los profesionales, 
porque al no existir una regulación por parte de los 
colegios ni un honorario mínimo, estas personas no 
tenían dónde acudir, ya que tampoco los contratos 
eran avalados por los colegios o consejos de 
profesionales. 

Esta regulación que pedimos es lo que va a 
permitir que las dos partes tengan una directiva 
básica en qué basarse. 

Los honorarios tienen el carácter de orden 
público y revisten el carácter alimentario, cosa que 
habían perdido. Estamos hablando de profesionales 
que hace a la seguridad pública, porque vivimos en 
una zona sísmica. Por eso, es muy conveniente que 
se regulen estas profesiones que siempre han 
quedado por debajo. 

Si tenemos en cuenta que todos somos 
profesionales iguales y que merecemos poder hacer 
de nuestra profesión una profesión digna, es que 
vamos a comprender que esta desregulación de 
honorarios ha ido en contra de todos los intereses y 
que necesitamos dignificar nuestra profesión, a 
través de este proyecto de ley. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: esta mañana en 
Labor Parlamentaria, cuando se puso a 
consideración este proyecto, hubo algún dejo de 
picardía en el ámbito de la cordialidad de Labor 
Parlamentaria de incluir este proyecto. Pero nosotros 
queremos que este proyecto sea con despacho y 
que sea tratado convenientemente y, obviamente, 
no es que nos inclinemos ideológicamente por 
apoyar otra regulación más, pero creo que lo que 
habíamos acordado oportunamente es que fuera 
con despacho de comisión y sin perjuicio de los 
acuerdos de los que habla la diputada Monserrat y 
de las conversaciones que se han mantenido con los 
distintos colegios, nosotros quisiéramos que esto 
salga con despacho de la comisión en tratamiento y 
de legislación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: prácticamente muy 
similar a lo expresado por el diputado Arenas. 

Esta mañana, en Labor Parlamentaria se 
habló de colocar sobre tablas el proyecto, el 
expediente 53603, expresamos con el diputado 
Serrano que coincidimos con el espíritu, pero 
marcamos que estaba en el período de preferencias 
con despacho de comisión y nosotros sostenemos 
que debe ser con despacho de comisión, 
coincidiendo y compartiendo el espíritu, así como 
hemos respaldado el proyecto esta mañana 
aprobado, de arancelamiento, regulación de los 
notarios. 

Coincidimos con el pedido del Partido 
Demócrata y que sea con despacho de comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar un cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 17.41. 
- A las 17.49, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: en primer 
lugar comencé diciendo que nunca estuve de 
acuerdo en los tratamientos sobre tablas de 
proyectos de diputados, salvo cuando es una 
urgencia del Poder Ejecutivo. Esto lo hablamos 
cuando usted asumió, señor Presidente; así es que 
de ninguna manera nunca pedí que fuera sin 
despacho, pero también dije y si no lo dije, lo digo 
ahora, que en muchas oportunidades surgieron 
sobre tablas, en muchas, por no decir en la mayoría 
de las sesiones, y aquí todos lo sabemos, proyectos 
de diputado sin despacho inclusive que tenían 
grosos errores y acompañamos, porque en labor se 
dijo que se hiciera. 
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Acepto que sea tratado en la próxima sesión 
con o sin despacho de comisión, pero que no pase 
del miércoles. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: que la moción 
sea que el expediente debe ser tratado solamente 
cuando haya despacho de comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
formulada por la diputada Monserrat.  

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
XII 

 
EXPTE. 52783. 

SISTEMA PROVINCIAL DE MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA DE LOS ACCESOS Y RUTAS 

NACIONALES Y PROVINCIALES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El próximo expediente 
sobre tablas es el 52783. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: remito los 
fundamentos de este expediente, cuando 
fundamentara hace 2 semanas atrás con el fin de 
constituir una pequeña organización laboral para 
que mantenga la limpieza de las rutas. 

Voy a solicitar el tratamiento de sobre tablas 
de este expediente y la reforma de dos artículos: el 
segundo donde dice que estará integrado por los 
beneficiarios de los planes sociales, todo eso... lo 
voy a cambiar por: “ autorizase al Poder Ejecutivo a 
negociar con el gobierno nacional la confección de 
un programa especial destinado a tal plan, que 
surjan los recursos del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y eliminar el Art. 4º”. 

De esta manera queda conciliada el texto del 
convenio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: para que no se 
cometa un error quien otorga los Planes Sociales es 
el Ministerio de Trabajo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio en las bancas. 

Así se hace, a las 17.53. 
- A las 17.56, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: ya obran en 
Secretaría la redacción definitiva, se mantiene la 
totalidad del texto que está referido como solicitaba 

el diputado Soria, a las rutas nacionales y 
provinciales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: desde el bloque 
ConFe vamos a acompañar este proyecto y 
aceptando los fundamentos dados en las sesiones 
anteriores por el diputado Vicchi. 

Tenemos por característica y figura en 
nuestro cronograma turístico provincial y nacional 
Los Caminos del Vino, y viendo las necesidades que 
ha manifestado el diputado en este proyecto lo 
creemos justo y lo vamos a votar afirmativamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: con las 
modificaciones propuestas por el autor del proyecto, 
ha cambiado el mismo y le da la facultada al Poder 
Ejecutivo para que arbitre los medios de poder para 
que este programa se cumpla y se pueda 
implementar en la Provincia. Esto no generaría 
ningún gasto y los costos del Art. 2º, sobre toda la 
situación de los contratados en función de los 
distintos planes, advertía una situación complicada. 
Por lo expuesto este bloque va a votar 
afirmativamente este proyecto con las 
modificaciones realizadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En primer lugar se va a 
votar el tratamiento sobre tablas del expediente 
52783. Se requiere mayoría especial. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 52783) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El estado actual de los terrenos marginales a 
los Accesos Norte, Sur y Este en términos de 
limpieza constituye un grave perjuicio para la 
Provincia y sus habitantes. Muchos de ellos se han 
convertido en enormes basurales incompatibles con 
una imagen adecuada  de nuestra Provincia y, lo 
que es peor, representan un peligro para la 
salubridad pública. 

El Estado provincial debe velar por el 
cuidado de sus rutas y el ejercicio pleno del derecho 
a un ambiente sano de sus habitantes. Además, 
dichas rutas forman parte de los accesos, lo cual 
hace que sean transitados por miles de personas 
diariamente. 

En la actualidad no existen partidas 
presupuestarias específicas, ni sistemas de peaje 
que puedan atender al mantenimiento y limpieza de 
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los mismos, por lo cual es necesario tomar todas las 
medidas necesarias para que el Estado provincial 
pueda llevar a cabo una tarea intensiva de limpieza 
y mantenimiento de las rutas mencionadas.  

Es por ello, que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2009. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Créase el “Sistema Provincial de 
Mantenimiento y Limpieza de los Accesos y Rutas 
Nacionales”, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte del Gobierno 
de la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - El mismo estará integrado por los y las 
beneficiarios de los planes sociales financiados por 
el Estado nacional, a quienes el Estado provincial 
les asignará un contrato de planta l, con todas las 
cargas y prestaciones sociales que correspondan 
según la normativa vigente, complementarias al plan 
o programa del cual son parte. El mismo tendrá la 
duración de un año o hasta tanto el beneficiario se 
incorpore a un empleo formal. 
 
Art. 3º - El Sistema tendrá como objetivo central la 
limpieza y mantenimiento de los terrenos colindantes 
a las rutas de acceso a la Provincia, sin perjuicio de 
la jurisdicción a la cual pertenezcan. 
 
Art. 4º - El financiamiento para el funcionamiento del 
Sistema será derivado de la partida de 
presupuestaria proveniente de rentas generales de 
la Dirección Provincial de Rentas, a los fines de lo 
cual se imputará una partida especial creada por 
esta ley. 
 
Art. 5º - El Estado provincial podrá organizar este 
Sistema en cualquier ruta nacional o provincial que 
estime conveniente, con el auxilio y cooperación 
tanto de las direcciones provincial y nacional de 
vialidad como de los municipios. 
 
Art. 6º - El Estado provincial proveerá de las 
herramientas y elementos de trabajo en estricto 
cumplimiento a las normas vigentes de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.  
 
Art. 7º - Los municipios podrán adherir a la presente 
ley. 
 
Art. 8º - Aquellos municipios que adhieran a la 
presente, se les asignará un cupo proporcional de 
beneficiarios para adherir al sistema. 
 
Art. 9º - El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte será la autoridad de la aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 10 - La autoridad de aplicación solicitará, en 
cada caso, el listado de beneficiarios de Planes de 

ayuda sociales y/o un listado de personas pre 
seleccionados a los municipios involucrados. 
 
Art. 11 - Las personas que estando bajo el régimen 
de ayuda social y que, siendo pre seleccionadas, se 
negaran sin una debida justificación  a cumplir con 
las tareas encomendadas serán pasibles de un 
informe negativo ante los organismos nacionales 
otorgantes de los beneficios. 
 
Art. 12 - De forma. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2009 
 

Raúl Vicchi 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 10. 

- El Art. 11 es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 

XIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: hago moción para 
que el listado de sobre tablas, que figura en la lista 
de Labor Parlamentaria, por tratarse de proyectos de 
declaración y de resolución, sean tratados en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría me 
informan de los expedientes que se han agregado 
en este listado, y que han sido consensuados: 
53845, 53852, 53849, 53846 y 53859. 

Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: desde mi 
bloque no apoyamos el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 53802, 53661, 53827, 53695, 53759 
y 53785. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 18.04. 
- A las 18.10, dice el 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Se va votar el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 53802, 53695, 53757 y 53785. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito que el 
expediente 53785 del diputado Piedrafita, sea 
remitido a la Comisión de Educación y Cultura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la toma 
de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes 53790, 53808, 
53809, 53824, 53803, 53804, 53815, 53801, 53812, 
53793, 53799, 53800, 53825, 53845, 53849, 53852, 
53802, 53826, 53830, 53827, 53846, 53859, 53829, 
53832 y 53816. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos es el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53790) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

En un acontecimiento que se descarta, será 
memorable, las reliquias de Don Bosco llegarán a 
nuestra Provincia el 13 14 y 15 octubre, en el marco 
de la procesión mundial de esos restos que 
comenzó en la ciudad italiana de Turín y concluirá 
allí, tras recorrer 139 países. 

Juan Melchor Bosco Ochienna o Don Bosco 
(en italiano Giovanni Melchiorre Bosco Ochienna) (* I 
Becchi, 16 de agosto de 1815 - Turín, 31 de enero 
de 1888) fue un sacerdote católico, educador y 
escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación 
Salesiana, el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora, la Asociación de Salesianos 
Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio 
Salesiano. Promovió la Asociación de ex alumnos 
Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema 
pedagógico conocido como Sistema Preventivo para 
la formación de los niños y jóvenes y promovió la 
construcción de obras educativas al servicio de la 
juventud más necesitada, especialmente en Europa 
y América Latina. Fue uno de los sacerdotes más 
cercanos al pontificado de Pío IX y al mismo tiempo 
logró mantener la unidad de la Iglesia durante los 
duros años de la consolidación del Estado italiano y 
los enfrentamientos entre éste y el Papa que 
ocasionó la pérdida de los llamados Estados 
Pontificios y el nacimiento de la Reino de Italia 1870-

1946. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas 
a la educación juvenil y a la defensa de la fe 
católica, lo que lo destaca como uno de los 
principales promotores de la imprenta de su siglo. 

Caracterizado por su especial preocupación 
hacia los jóvenes, le valieron el respeto de las 
autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su 
país, así como una notable fama en el extranjero. 
Sus obras fueron requeridas directamente por jefes 
de estado y autoridades eclesiásticas de países 
como Ecuador, España, Honduras, Francia, 
Inglaterra, Polonia, Palestina, Panamá, Argentina, 
Brasil, Uruguay, Chile y Colombia entre muchas 
otras. Si bien no pudo responder positivamente a las 
numerosas peticiones durante su vida, estas serían 
cumplidas más allá de lo esperado después de su 
muerte. Fue un visionario de su tiempo al punto de 
predecir acontecimientos que se darían a lo largo del 
siglo XX en lo referente a sus salesianos, a la Iglesia 
Católica y al mundo en general. Juan Bosco, 
conocido mundialmente como Don Bosco, fue 
declarado Santo por el Papa Pío XI el 1 de abril de 
1934, a tan sólo 46 años después de su muerte en 
1888 y le fue dado el título de "Padre, Maestro y 
Amigo de los Jóvenes" por el Papa Juan Pablo II. 
Poblaciones, provincias, parques, calles, teatros, 
museos, universidades y sobre todo colegios llevan 
su nombre. La Familia Salesiana es uno de los 
grupos católicos más numerosos del mundo y 
existen obras de Don Bosco en 128 naciones. 

En 1890 se abrió el proceso de beatificación 
y canonización de Don Bosco. El 2 de junio de 1929 
(39 años después), Don Bosco fue proclamado 
beato y el 1 de abril de 1934 (44 años después) fue 
declarado Santo por S.S. Pío XI. Su estatua fue 
puesta en un nicho reservado a los santos 
fundadores de órdenes religiosas en la Basílica de 
San Pedro y es el único santo cuya estatua está por 
encima de la de San Pedro. A lado y lado, se 
encuentra acompañado por dos muchachos, 
producto de sus sueños: Domingo Savio y Ceferino 
Namuncurá, como signo de la que fue y es su 
misión: santificar a los jóvenes. 

Don Bosco recibió otras proclamaciones 
después de su canonización entre las cuales se 
destacan patrono de los editores católicos desde el 
24 de mayo de 1946, patrono de los magos e 
ilusionistas de España desde 1953, patrono de los 
aprendices de Italia desde el 17 de enero de 1958 y 
patrono del cine, razón por la cual los Premios Goya 
son concedidos anualmente en torno al 31 de enero. 

En 1959 el Papa Juan XXIII dijo en Cinecittá 
en un acto de veneración de las reliquias del santo: 
"Don Bosco, el mundo entero te admira, el mundo 
entero te ama". 

En 1988, con ocasión del I Centenario de la 
muerte de Don Bosco, el Papa Juan Pablo II 
concedió indulgencias para la Familia Salesiana y el 
31 de enero se celebró una Eucaristía solemne en 
Turín con 58 obispos salesianos, cuatro cardenales 
y el Rector Mayor, Don Egidio Viganó. Ese mismo 
año todos los salesianos del mundo renovaron su 
obediencia a Don Bosco y entre el 2 y 4 de 
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setiembre el Papa Juan Pablo II hace una 
extraordinaria peregrinación a I Becchi (Colle Don 
Bosco), Chieri y Valdocco, los lugares de la vida de 
Don Bosco. Al año siguiente, 24 de mayo de 1989, 
el Papa proclamó oficialmente a Don Bosco como 
"Padre y Maestro de la Juventud" 

Como testimonio de su obra, actualmente 
existen más 2.086 presencias salesianas en 128 
países, con 16.640 religiosos trabajando en ellas, sin 
contar los demás miembros de la Familia Salesiana, 
alumnos, miembros de los centros juveniles, ex 
alumnos y benefactores de las obras de Don Bosco. 

Numerosos movimientos juveniles 
internacionales de diferentes orígenes tienen 
espacio de encuentro con Don Bosco, por ejemplo, 
agrupaciones de pastorales juveniles diocesanas, 
catequéticas y diferentes agrupaciones deportivas, 
muchas de las cuales han tenido origen en algún 
centro salesiano. Don Bosco ha tenido gran afinidad 
con el Movimiento Scout Mundial de Robert Baden-
Powell hasta el punto que en Argentina los 
salesianos fundaron un movimiento inspirado en el 
Sistema de Patrullas del general británico unido al 
Sistema Preventivo conocido como Exploradores de 
Don Bosco y afiliado a los Scouts de Argentina. 
Numerosos grupos scouts tienen su sede o son 
liderados en centros salesianos en todo el mundo 
que se reúnen periódicamente como "Jamboree 
Scout Salesiano" en varias inspectorías en contacto 
con las asociaciones scouts nacionales. 

Como Apóstol de los jóvenes y dada la 
presencia de los salesianos en los cinco continentes. 
Una de las naciones más notables en el mundo por 
sus celebraciones multitudinarias durante la fiesta de 
Don Bosco es Panamá en donde el santo de Turín 
es referido como "líder del pueblo". Durante las 
fiestas del 2008 el padre Pascual Chávez, actual 
Rector Mayor y Monseñor Óscar Rodríguez 
Madariaga, Arzobispo salesiano de Tegucigalpa, se 
hicieron presente en la Basílica de San Juan Bosco, 
Ciudad de Panamá, en una celebración transmitida 
por Missioni Don Bosco Media Centre de Italia, el 
canal italiano Telepace y la cadena EWTN.  

Como hombre práctico, Don Bosco dejó su 
Testamento Espiritual como un mensaje visionario 
hacia el futuro de los salesianos y sus jóvenes. 

Mis queridos y amados hijos en Jesucristo: 
antes de partir para mi eternidad, debo cumplir con 
vosotros algunos deberes y satisfacer así un vivo 
deseo de mi corazón. Ante todo, os agradezco con 
el más vivo afecto de mi corazón la obediencia que 
me habéis prestado y cuanto habéis trabajado para 
sostener y propagar nuestra Congregación . 

Don Bosco dice que "en lugar de llorar" por 
su muerte, sus hijos deben hacer firmes propósitos 
de "permanecer seguros en la vocación hasta la 
muerte", del trabajo constante, el buen ejemplo para 
los alumnos y la práctica del sistema preventivo. Es 
de destacar que Don Bosco no recomienda 
penitencias y mortificaciones especiales y dice: 

Cada uno, en lugar de hacer observaciones 
sobre lo que hacen los otros, esfuércese en cumplir 

con el mayor esmero posible las responsabilidades 
que le han sido confiadas. 

Por último Don Bosco advierte que "cuando 
comience entre nosotros el bienestar y las 
comodidades" la sociedad salesiana "ha terminado 
su misión" y "no olvidéis que nosotros estamos para 
los niños pobres y abandonados". 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la visita de las Reliquias de Don Bosco a la Provincia 
los días 13 14 y 15 de octubre del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
declare de interés provincial dicha visita. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Gabriela Sánchez 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53808) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La danza ha formado parte de la Historia de 
la Humanidad desde el principio de los tiempos. La 
principal necesidad del hombre primitivo para crear 
la danza, fue comunicarse con sus semejantes, dado 
que el lenguaje aun no había sido inventado. Es así 
como la danza se funda como un elemento 
constituyente del acervo cultural de cada pueblo. 

Las antiguas sociedades que habitaron las 
tierras que hoy forman parte del territorio argentino 
nos han dejado plasmadas en su iconografía 
muestras de la importancia que tenía la danza en 
sus contextos rituales. Esta forma de expresión 
artística permanece enraizada en el seno de las 
sociedades, implicando una intención de 
transferencia y trascendencia temporal, lo que 
demuestra la relevancia de la danza, en el complejo 
cultural de la cual forma parte y la consecuente 
necesidad de ser transmitida y enseñada a las 
posteriores generaciones, como un mecanismo de 
reproducción de las prácticas culturales a lo largo del 
tiempo. 

De esta manera, a través de los siglos, se 
van conformando, en un proceso dinámico y 
complejo, las distintas identidades de los pueblos. 
En este proceso “la danza” ocupa un rol destacado. 

Es por ello que creemos conveniente 
fomentar expresiones artísticas, como medio para 
generar inclusión, pertenencia, igualdad y 
contención en grandes y chicos. Es por ello que 
solicitamos se declare de interés de esta H. Cámara 
el evento a realizarse el 25 de octubre del corriente 
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año, denominado “Maestros de la Danza” que se 
llevará a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo y ha 
sido organizado por la Asociación Cultural “El Altillo”. 
Esta asociación fue creada en 2008 y nuclea artistas 
mendocinos, que en esta ocasión buscan crear un 
espacio cultural abierto a todas las academias 
interesadas, tanto de nuestra provincia como del 
resto del país, en mostrar el trabajo que 
silenciosamente realizan. Este año la muestra 
contará con la presencia de alrededor de 50 
academias y 500 bailarines de todas las edades, y 
se podrá ver un variada gama que va desde danza 
clásica, folclore, danzas árabes etc. 

Es por todo ello que solicito a esta H. 
Cámara de Diputados la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009  
 

Gabriela Sánchez 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. Cámara 
de diputados declarase de interés el encuentro 
cultural de danzas denominado ”Maestros de la 
Danza”, a realizarse el 25 de octubre del presente 
año, organizado por la Asociación Cultural “El Altillo” 
que se llevará a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009  
 

Gabriela Sánchez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53809) 

 
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 del  localidad 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 resolución 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de Interés de esta H. Cámara 
la obra escultórica sobre el Gral. San Martín, Padre 
de la Patria, realizada por la artista plástica 
mendocina Silvia Nazar, destinada a recordar la 
gesta libertadora en el mundo. 
 
Art. 2º - Destacar la labor de la reconocida artista 
quien, a través de su obra, representa a nuestra 
Provincia en el exterior y difunde nuestro patrimonio 
cultural. Uno de los bustos del Libertador está en la 
India y otro se emplazará próximamente en el 
Consulado General de Valparaíso, Chile. 
 
Art. 3º -Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53824) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto declarar 
de interés de esta H. Cámara el “6° Encuentro 
Internacional de Aeromodelismo”, organizado por la 
Asociación de Aeromodelistas Maipú (ADAMa), a 
realizarse los días 10 y 11 de octubre del presente 
año, en el predio ”Mayor Jorge O. García” y la pista 
de operaciones “Capitán José Daniel Vázquez” 
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nobles pilotos maipucinos de la Fuerza Aérea 
Argentina, que ofrendaron sus vidas por la 
soberanía de nuestra patria en la guerra de Malvinas 
y Atlántico Sur, ubicado en el Parque Metropolitano 
Sur del Departamento Maipú. 

La Asociación de Aeromodelistas Maipú 
(ADAMa) fue creada en el año 1.996, por iniciativa 
de un grupo de amigos hobbistas aficionados al 
aeromodelismo radio controlado, con el fin de hacer 
partícipe a toda la comunidad en la práctica de este 
hobby - ciencia. 

Con más de una veintena de integrantes han 
participado en eventos provinciales, nacionales e 
internacionales. Los aeromodelos son en su mayoría 
construidos por cada uno de sus miembros, teniendo 
como principal intención crear vínculos de amistad y 
compañerismo basados en la ayuda mutua para tal 
fin. 

En el año 2.001, gracias al constante apoyo 
y colaboración de la Municipalidad de Maipú, posee 
un predio cedido por el municipio para el desarrollo 
de actividades ligadas al aeromodelismo, en el 
Parque Metropolitano Sur que lleva el nombre de 
”Mayor Jorge O. García” y la pista de operaciones 
“Capitán José Daniel Vázquez”, pilotos maipucinos 
de la Fuerza Aérea Argentina, caídos en combate 
durante la Guerra de Malvinas y Atlántico Sur, tal 
como se ha dicho. 

ADAMa. es una institución federada ante la 
Federación Argentina de Aeromodelismo y la 
Federación Aeronáutica Internacional. 

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

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “6° Encuentro Internacional de Aeromodelismo”, 
organizado por la Asociación de Aeromodelistas 
Maipú (ADAMa), a realizarse los días 10 y 11 de 
octubre del presente año, en el predio ”Mayor Jorge 
O. García” y la pista de operaciones “Capitán José 
Daniel Vázquez” nobles pilotos maipucinos de la 
Fuerza Aérea Argentina, que ofrendaron sus vidas 
por la soberanía de nuestra Patria en la guerra de 
Malvinas y Atlántico Sur, ubicado en el Parque 
Metropolitano Sur del Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53825) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 

 
Sometemos a consideración el presente 

proyecto de declaración, que tiene por objeto 
manifestar que esta H. Cámara vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo declare de interés turístico - 
cultural el “6° Encuentro Internacional de 
Aeromodelismo”, organizado por la Asociación de 
Aeromodelistas Maipú (ADAMa), a realizarse los 
días 10 y 11 de octubre del presente año, en el 
predio ”Mayor Jorge O. García” y la pista de 
operaciones “Capitán José Daniel Vázquez” nobles 
pilotos maipucinos de la Fuerza Aérea Argentina, 
que ofrendaron sus vidas por la soberanía de 
nuestra patria en la guerra de Malvinas y Atlántico 
Sur, ubicado en el Parque Metropolitano Sur 
Departamento Maipú. 

La Asociación de Aeromodelistas Maipú 
(ADAMa) fue creada en el año 1.996, por iniciativa 
de un grupo de amigos hobbistas aficionados al 
aeromodelismo radio controlado, con el fin de hacer 
partícipe a toda la comunidad  en la práctica de éste 
hobby - ciencia. 

Con más de una veintena de integrantes han 
participado en eventos provinciales, nacionales e 
internacionales. Los aeromodelos son en su mayoría 
construidos por cada uno de sus miembros, teniendo 
como principal intención crear vínculos de amistad y 
compañerismo basados en la ayuda mutua para tal 
fin. 

En el año 2001, gracias al constante apoyo y 
colaboración de la Municipalidad de Maipú, posee 
un predio cedido por el municipio para el desarrollo 
de actividades ligadas al aeromodelismo, en el 
Parque Metropolitano Sur que lleva el nombre de 
”Mayor Jorge O. García” y la pista de operaciones 
“Capitán José Daniel Vázquez” pilotos maipucinos 
de la Fuerza Aérea Argentina, caídos en combate 
durante la Guerra de Malvinas y Atlántico Sur, tal 
como se ha dicho. 

ADAMa es una institución federada ante la 
Federación Argentina de Aeromodelismo y la 
Federación Aeronáutica Internacional. 

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

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés turístico - cultural el “6° 
Encuentro Internacional de Aeromodelismo”, 
organizado por la Asociación de Aeromodelistas 
Maipú (ADAMa), a realizarse los días 10 y 11 de 
octubre del presente año, en el predio ”Mayor Jorge 
O. García” y la pista de operaciones “Capitán José 
Daniel Vázquez” nobles pilotos maipucinos de la 
Fuerza Aérea Argentina, que ofrendaron sus vidas 
por la soberanía de nuestra patria en la guerra de 
Malvinas y Atlántico Sur, ubicado en el Parque 
Metropolitano Sur, Departamento Maipú. 
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Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 25 de setiembre de 2009. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53845) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

La Fiesta Patronal de Nuestra Señora del 
Rosario de las Lagunas en Huanacache, Lavalle, es 
una de las celebraciones tradicionales más antiguas 
de la Provincia de Mendoza. 

En ellas conviven la religiosidad popular y el 
folklore nativo en una fiesta que lleva cuatrocientos 
años de antigüedad. En ella se conjuga la primitiva 
cultura Huarpe con las festividades de los primeros 
misioneros jesuitas que llegaron a la zona en 1609. 

En ese año, según Juan Draghi Lucero, los 
jesuitas Juan Pastor y Fabián Martínez levantaron 
junto a los pobladores originarios la primera capilla 
que dedicaron a la veneración de la Virgen de 
Nuestra Señora del Rosario de las Lagunas. Esta 
precaria construcción fue realizada con ramazones, 
juncos y palos de algarrobo. Era en verdad una 
simple ramada. 

En 1753 esta precaria capilla desaparece 
por efecto del paso del tiempo y da lugar a una 
nueva construcción de adobes, que es construida 
por el fraile franciscano Marcos de Videla, junto a los 
pobladores nativos. 

En 1861 tras la destrucción parcial que sufre 
el edificio por el terremoto de marzo de ese año, se 
levanta la capilla actual sobre los antiguos cimientos, 
pero con algunas modificaciones, ya que su 
orientación cambió con el atrio hacia el Norte. 

En 1974 fue declarada monumento histórico 
nacional, mediante Decreto Nº 368/75, emitido por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Este es un año especial ya que la Capilla 
cumple 400 años de existencia, y si bien, como 
todos los años los festejos tendrán las mismas 
características, para los pobladores del lugar 
conmemorar cuatro siglos de su monumento no 
puede pasar desapercibido, y por ello han decidido 
darle un marco especial. 

Cada año durante la segunda quincena de 
octubre llegan al lugar los pobladores de todo el 
secano de Mendoza y del Sur de San Juan, y 
durante una semana construyen los tradicionales 
bodegones donde las características principales son 
las comidas típicas, las manifestaciones musicales 
del folklore tradicional cuyano y la exposición de 
artesanías del lugar. También durante esos días se 
realiza la tradicional novena, las misas, el vía crucis 
con antorchas, los bautismos, los casamientos y se 
concluye con la procesión en honor a la Virgen, que 
sale de la capilla escoltada por las agrupaciones 
gauchas de Lavalle y de Mendoza, y por miles de 
promesantes que acuden a la celebración. 

Esta fiesta es muy esperada por todos los 
lugareños y se ha constituido en una actividad 
importantísima desde el punto de vista cultural, 
religioso y antropológico, ya que reúne las más 
diversas manifestaciones de estos temas y es 
recibida por una multitud que ha alcanzado a 
congregar en algunas oportunidades a más de 
30.000 personas. 

La fisonomía desértica del lugar, así como la 
figura de la centenaria capilla enclavada en un 
médano junto al cementerio y al borde de lo que fue, 
en algún tiempo una de las más importantes lagunas 
de Mendoza, le dan un marco singularísimo e 
inolvidable a la experiencia de participar de este 
evento de características especiales. 

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución y se 
adjunta el programa de actividades que se 
desarrollarán durante octubre de 2009. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Conmemoración de 400 años de Creación de la 
Capilla del Rosario y la Fiesta Patronal en Honor a la 
Virgen de Nuestra Señora del Rosario, en Lagunas 
de Huanacache, Departamento Lavalle, Mendoza. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a 
través de la Secretaría de Cultura de Mendoza, 
evalúe la posibilidad de declarar de interés cultural el 
acontecimiento mencionado en el Art. 1º. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

- (El programa de actividades consta en el 
expediente original) 
 

Pablo Tornello 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53849) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Nuevamente General Alvear, San Rafael y 
sus zonas aledañas sufre las consecuencias de las 
heladas que afecta importantes sectores de su 
actividad agrícola. 

Hoy, nuevamente, las heladas tardías 
frustraron las esperanzas de quienes se dedican a 
esta noble tarea, y la desesperanza aflige a quienes 
en forma directa se relacionan con esta forma de 
producción. Pero la secuela del daño, obviamente, 
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abarca al comercio, la industria, y fundamentalmente 
a los grupos familiares, que encuentran en la 
cosecha de la producción y actividades afines, 
(bodegas, galpones de empaque, transporte, etc, 
etc.), los medios necesarios para superar la difícil 
crisis que se está viviendo. El problema social 
existente se verá sumamente agravado como 
consecuencia de este flagelo. 

Los últimos días de setiembre del presente 
año, constituyen un hecho lamentable en la 
economía del departamento y sus consecuencias 
sociales son impredecibles para la castigada 
población alvearense y sanrafaelina, poder continuar 
con la explotación de las propiedades agrícolas 
constituye un dilema difícil de evaluar. 

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

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de la Producción, declare de oficio 
Zona de Desastre Agropecuario, Emergencia 
Económica y Social al Departamento General Alvear 
y San Rafael, debido a los graves daños causados 
por las heladas, de los días 27, 28, 29 y 30 de 
setiembre del corriente año 2009. 
 
Art. 2º - Solicitar al poder Ejecutivo que establezca el 
monto necesario y disponga de inmediato de una 
partida para los productores enunciados en el 
articulo precedente para asistirlos en la compra de 
agroquímicos, como así también de atender a las 
necesidades que se requieren en dichos casos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Eduardo Casado 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53852) 

 
Artículo 1º - Que el Poder Ejecutivo declare la 
emergencia agropecuaria en los Departamentos 
General Alvear y San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Nidia Martini 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53802) 

 

Artículo 1º - Invitar al superintendente general de 
Irrigación, Ing. José Frigerio, a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructuras (OPI) el 6/10/09, a las 
11.00, para tratar el tema de las licitaciones 
“Proyecto Integral Chachingo - Pescara” y “Proyecto 
Canal San Martín - Río Tunuyán”. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección General de Irrigación, 
que postergue las aperturas de las citadas 
licitaciones hasta tanto se reúna la Comisión de OPI 
a pedido de CECIM (Cámara de Empresas 
Constructoras Independientes de Mendoza). 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53803) 

 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe a la brevedad la situación 
administrativa del expediente que tramita la licitación 
de las siguientes obras:  
 

* Licitación Pública Internacional LPI-BD-
MZP-DO-001-O-1/09. 

* Proyecto de Modernización y unificación de 
los canales Socavón-Frugoni Marco. 

* Apertura de sobres de precalificación: 
3/4/2009. 

* Financiamiento: BID 1956/OC-AR. 
* Licitación Pública Internacional LPI-BD-

MZP-DO-001-O-2/09. 
* Proyecto de Modernización Sistema de 

Riego Canal Matriz Nuevo Alvear. 
* Apertura de sobres de precalificación: 

3/4/2009. 
* Financiamiento: BID 1956/OC-AR. 

 
Datos solicitados por obra: 

 
* Cantidad y nombres de empresas 

oferentes  
* Empresas que calificaron. 
* Empresa adjudicataria. 
* Monto del contrato. 
* Plazo de ejecución. 
* Situación del expediente a la fecha. 

 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección General de Irrigación 
envíe copia del expediente citado a la Comisión de 
Obras Públicas de la Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53804) 

 
Artículo 1º - Solicitar al gobierno de la Provincia, a 
través de la Subsecretaría de Programación 
agroalimentaria y gestión de calidad, informe a la 
brevedad la situación administrativa del expediente 
que tramita la licitación de la siguiente obra:  
 

* Electrificación rural de Mendoza 
* Apertura de sobres: 19/5/2009 
* Financiamiento: BID 899/OC-AR 

 
Datos solicitados por obra: 

 
* Cantidad y nombres de empresas 

oferentes  
* Empresas que calificaron. 
* Empresa adjudicataria. 
* Monto del contrato. 
* Plazo de ejecución. 
* Situación del expediente a la fecha. 

 
Art. 2º - Solicitar al Ejecutivo Provincial de envíe 
copia del expediente citado a la Comisión de Obras 
Públicas de la Cámara de diputados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53815) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La situación del tránsito y comercio de 
drogas Ilegales, genera una preocupación cada vez 
mayor en la Provincia,  

Prueba de ello, es el reconocimiento por 
parte de autoridades de Narcocriminalidad de la 
Provincia que admiten el hecho al decir: 
 

“En los últimos 2 años, en Mendoza, en 
nuestros procedimientos hemos encontrado 3 ó 4 
veces más cocaína. Antes más o menos sabíamos 
dónde vivían los dealers (vendedores), ahora es 
imposible conocerlos a todos. Donde antes había un 
vendedor por manzana, ahora hay cuatro o cinco”.  

El autor considera necesario contar con 
información concreta sobre la cantidad de 
allanamientos producidos en los departamentos de 
la Provincia, toda vez que será un elemento 
importante, entre otros,  para cuantificar los 
recursos, que el área competente, necesitará para el 
próximo año, en vistas al tratamiento del 
presupuesto del próximo ejercicio. 

El Estado necesita profundizar controles y 
utilizar todas las herramientas que le otorga la ley 
para luchar contra este flagelo. 

El Área de Narcocriminalidad del Ministerio 
de Seguridad cuenta con la información que se 
requiere, no obstante debido que se trata de datos 
de ingreso restringido solo se requiere informe sobre 
la cantidad de allanamientos realizados durante 
2008 y 2009, por los motivos invocados con 
anterioridad. 

Por estos breves fundamentos, y otros que 
serán aportados, solicito a esta H. Cámara la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Departamento Narcocriminalidad, del Ministerio 
de Seguridad, informe a la mayor brevedad: 
 

* Cantidad de allanamientos efectuados por 
causas vinculadas a: 
 

* Drogas Ilegales, durante el año 2008 y el 
período enero-agosto de 2009, clasificados por 
departamento donde fue realizado.  
 
Art. 2º - Indique cantidad de Operativos de Control 
realizados en idénticos períodos, en los controles 
interprovinciales existentes, vinculados al tema 
drogas ilegales. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53826) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

La Ley 7878 con vigencia desde junio de 
2008 modificó ciertos aspectos de la Normativa Nº 
7493 sobre “Personal Penitenciario Servicio 
Penitenciaria  Seguridad Misión Atribuciones 
Derechos Obligaciones”. 

La citada reforma otorga facultades al Poder 
Ejecutivo, para organizar el servicio penitenciario en 
determinados aspectos funcionales del sistema 
dentro de un marco de razonabilidad debidamente 
fundado. 

El autor ha recibido por parte de personal, 
que se ha sentido injustamente desplazado, cierto 
malestar debido a que no se habría respetado la 
carrera, conforme se encuentra previsto en las 
normativas correspondientes, por ello es que por la 
presente resolución se solicita la correspondiente 
información. 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 92 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

El Ministerio competente deberá informar 
sobre la totalidad de los casos donde se han 
producido designaciones en uso de la Ley 7878 
dando los detalles de cada caso. 

Por estos breves fundamentos, y otros que 
serán aportados al momento de su tratamiento, 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
pedido de informes. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe sobre la 
utilización de la Ley Nº 7878 para designación o 
reubicación de personal en las siguientes 
estructuras: 
 

* Organismo Técnico Criminológico,  
Dirección de Promoción de Liberados y Servicio 
Penitenciario, detallando en este caso, 
establecimiento; lo siguiente: 
 

- Nomina de Personal involucrado, 
indicando: 
 

1-Nombres y apellidos  
2-Numero de Documento de Identidad. 
3-Cargo que ocupa actualmente. 
4-Cargo que ocupaba con anterioridad. 
5-Antigüedad en la Administración Pública. 
6-Estudios cursados o títulos obtenidos. 
7-Experiencia en funciones afines. 
8-Si tiene Estado Penitenciario 

 
Art. 2º - Deberá informar si con anterioridad a las 
designaciones se notificó al Personal de Carrera 
sobre los cubrimientos de vacantes realizadas, en su 
caso, indique el procedimiento de notificación 
utilizado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53830) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En los medios periodísticos gráficos se ha 
desarrollado la noticia de la denuncia realizada por 
Penitenciaría sobre supuesto favoritismo en los 
ascensos del personal del organismo. (“EL SOL” - 
martes 29 de setiembre de 2009, página 6). 

Ante la realidad descripta es que el Poder 
Legislativo tiene la obligación de controlar la función 
ejecutiva aún en su facultad discrecional a fin de que 

ésta no devenga en arbitraria o ilegal, sin obstar el 
posterior control jurisdiccional que tiene todos los 
actos de gobierno. 

La Ley 7878 autoriza el nombramiento 
discrecional del personal penitenciario, a fin de llenar 
los cargos aún vacantes, pero discrecionalmente no 
significa infundado o sin razonabilidad, es por lo que 
ante un nombramiento totalmente contrario a la 
razonabilidad o ilegal no puede quedar amparado 
por norma legal alguna. 

Así, el artículo 8º, indica que esta clase de 
ascensos “solo podrán disponerse previa 
acreditación de la razonabilidad de las mismas 
mediante acto administrativo expreso individual para 
cada caso debidamente fundado y con dictamen 
favorable de la Inspección General de Seguridad”. 

Asimismo, existen ciertos cargos en el 
servicio penitenciario que requieren título habilitante 
(Art. 19 Ley 7493), con lo que es totalmente 
contrario a la norma designar a alguien que no 
posea titulo alguno para cumplir funciones 
expresamente reservadas a profesionales. 

Antes las dudas suscitadas en la ciudadanía 
por las noticias surgidas en los medios antes 
mencionados, es que se impone la necesidad de el 
presente pedido de informes al Poder Ejecutivo y por 
su intermedio a la Subsecretaría de Justicia o quien 
corresponda, a fin que se explayen sobre diversos 
puntos referidos a los ascensos en cuestión. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo y por su 
intermedio a la Subsecretaría de Justicia u 
organismo que corresponda, a fin que informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

1 -Remita copia del listado total del personal 
que fuera nombrado o ascendido entre los meses de 
mayo y setiembre de 2009 en el ámbito del servicio 
penitenciario de la Provincia. 

2 -Criterios o fundamentos utilizados para 
los ascensos del siguiente personal penitenciario: 
Juan Pablo Rodríguez, David Magniafico, Paula 
Sandamier, Paula Romanini y Jorge Álvarez, (Art. 8º 
Ley 7878). 

3 -Remita copia de expedientes individuales 
iniciados para los ascensos del año 2009 de los 
agentes penitenciarios Juan Pablo Rodríguez, David 
Magniafico, Paula Sandamier, Paula Romanini y 
Jorge Álvarez. 

4 -Informe datos de todo el personal 
ascendido por el Dec. 2241/(15/set 2009), detallando 
cargo anterior y el correspondiente al ascenso, 
asimismo el título habilitante que poseen, remitiendo 
en todos los casos copia de las constancias del título 
habilitante que esgrimen. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 93 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

 
Alberto Sánchez 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 53801) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asociación Veteranos de Guerra “San 
Miguel Arcángel” -sin fines de lucro- con Personería 
Jurídica Nº 652/06, declarada de interés 
departamental por el H. Concejo Deliberante de Las 
Heras, a través de la Resolución 351/06, está 
llevando a cabo la formación de la Escuela de 
Conducir “2 de abril”, a desarrollarse en la Manzana 
“S” del Parque Industrial Minero Eje Norte (PIMEN) 
en dicho departamento. 

La misma está autorizada mediante Decreto 
820/08 del intendente y por la Ordenanza 120/08 del 
Concejo Deliberante. Asimismo, se hicieron 
presentaciones ante el Ministerio de Seguridad, 
Dirección de Seguridad Vial, solicitando autorización 
mediante el expediente Nº 2277/09, y la Dirección 
General de Escuela, Dirección de Enseñanza 
Privada expediente Nº 9359-A-09. 

El mismo es un proyecto comunitario, en 
procura de un objeto social tendiente a desarrollar 
un programa de Educación Vial, para todos los 
conductores, como así también para  las Escuelas 
de la Provincia a nivel primario, el cual será 
desarrollado por un grupo de Veteranos de 
Malvinas, capacitados para impartir dichos cursos, 
como así también por personal especialista en 
Seguridad Vial. 

Dicho proyecto, se ajustará en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley provincial 
6082/93, cumplimentado el artículo 17 inciso D), 
como así también el Decreto Reglamentario 867/94, 
por lo cual sería la primera escuela que cuenta con 
pista de conducir propia y reglamentaria. 

Asimismo, dicha asociación se pone a 
disposición del gobierno provincial y municipal para 
la utilización de dicha pista e instalaciones, como así 
también de todos los organismos privados y públicos 
dedicados a la seguridad vial, atendiendo y 
solucionando esta problemática a nivel mundial, de 
la cual no somos ajeno. 

Las lesiones causadas por el tráfico vial 
constituyen un problema de salud mundial que 
afecta a todos los sectores de la sociedad. Se 
calcula que en el año 2000, aproximadamente 
1.260.000 personas murieron en el mundo como 
consecuencia de lesiones sufridas por accidentes de 
tránsito. 

En Mendoza mueren en promedio 330 
personas por año a consecuencia de lesiones 
sufridas por accidentes de tráfico, en los últimos 7 
años. Las lesiones padecidas en accidentes de 
tráfico son causa del 3% de la mortalidad general, en 
contraste con 2,2% de la mortalidad en el mundo, y 
responsables del 35% del total de las muertes 

producidas por lesiones. En Mendoza, al igual que 
en el mundo entero, las lesiones son una de las 
principales causas de fallecimiento de las personas 
de 15 a 44 años de edad. 

Comparando nuestra Provincia con el resto 
del país, se ubica en 2º lugar de mayor tasa de 
muertos por accidentes de tránsito, después de 
Santa Cruz (Diario El Sol 24/9/09); duplicando 
prácticamente el valor promedio de la tasa anual 
prevista. 

Hasta la fecha, se ha prestado escasa 
atención a la seguridad vial tanto a nivel nacional, 
provincial y municipal. Esto se ha debido en parte a 
los siguientes factores: falta de información sobre la 
magnitud del problema y las posibilidades de 
prevenirlo; un planteamiento fatalista con respecto a 
las colisiones en carretera; y falta de la 
responsabilidad política y la colaboración 
multidisciplinaria que se requiere para hacer frente al 
problema con eficacia. Sin embargo, puede hacerse 
mucho para reducir el problema de los accidentes de 
tránsito. 
Las proyecciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) indican que en el 2020 las lesiones 
sufridas en accidentes de tráfico podrían constituir la 
tercera causa de muerte y discapacidad, en el 
mundo, por delante de otros problemas de salud 
tales como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA. 

Cabe destacar, que desde mediados del año 
2006 la Asociación Veteranos de Guerra “San 
Miguel Arcángel” viene trabajando en temas de 
Seguridad Vial, lo cual posibilitó que miembros de 
esta Asociación impartieran clases en nivel primario 
en distintas escuelas del Departamento Las Heras, 
correspondiente a la Sección Impestiva Nº 3, todo 
ello aprobado y autorizado por las autoridades de la 
Dirección General de Escuela (DGE). 

Por lo expuesto, solicito a los miembros de 
esta H. Cámara dar aprobación al presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 
Artículo 1º - Declárese de interés legislativo 
provincial la Escuela de Conducir “2 de abril”, a 
desarrollarse en la Manzana “S” del Parque 
Industrial Minero Eje Norte (PIMEN) del 
Departamento Las Heras a cargo de la Asociación 
Veteranos de Guerra “San Miguel Arcángel”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009. 
 

Rubén Lazaro 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53812) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Por la famosa Resolución Nº 125/08 del 
Poder Ejecutivo Nacional, el país atravesaba una 
etapa muy convulsionada por el enfrentamiento que 
ocasiono entre el campo y el gobierno nacional, ya 
que dicha resolución afectaba principalmente el 
porcentaje de las retenciones en las exportaciones 
del agro argentino, en especial algo que les daba 
mucha rentabilidad a este sector como era la soja. 

Una alternativa que avizoró el gobierno 
nacional fue calmar al menos el humor de los 
gobernadores, a través del dictado del Decreto 
Nacional Nº 206/09, el que coparticipaba lo obtenido 
por el fisco de estas retenciones a la exportación de 
la soja. Con ello se conformo un Fondo Solidario, 
donde el 70% se lo deja la Nación y el 30% lo 
distribuye a las provincias que adhieran a este 
decreto nacional. 

Más allá de la discusión inerte que llevaría el 
hecho que el gobierno nacional puede o no 
constitucionalmente coparticipar estos fondos, o 
hacerlo a través de un decreto, las provincias ya han 
adherido a este decreto nacional y comenzaron a 
recibir los fondos transferidos de estas retenciones. 

Nuestra Provincia de Mendoza, sanciono en 
marzo del corriente año la Ley 8028, por la cual 
adhiere al Decreto Nacional 206/09, y establece 
como porcentaje de distribución a los municipios 
igual porcentaje que lo nacional, o sea, 70% la 
Provincia y 30% a los municipios, a prorrata según 
los índices que establece la ley de coparticipación 
provincial Nº 6396. También establece la ley que los 
municipios para recibir estos fondos deberán 
adherirse por ordenanza, y si alguno no lo hiciere, 
ese monto se repartirá entre los que si hayan 
adherido. 

De esta manera, según los medios 
periodísticos a Mendoza le correspondería alrededor 
de $262.000.000, lo que hace que a los municipios 
le correspondería unos $80.000.000. 

A través del presente proyecto, se busca 
tomar conocimiento de la realidad del ingreso de 
estos recursos a la provincia, y por tanto, a los 
municipios. 

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

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a 
través del Ministerio de Hacienda, envíe a esta H. 
Cámara, información oficial y documentación 
respaldatoria acerca de la implementación de la Ley 
Provincial 8028: 
 

1 -Indicar los montos ingresados desde la 
Nación en forma mensual a partir de la sanción de la 
ley a la fecha. 

2 -Indicar los municipios adheridos a la 
presente ley. 

3 -Detallar los importes transferidos a los 
municipios. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Roberto Pradines 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53827) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El hecho luctuoso ocurrido la noche del 28 
de setiembre del corriente en el Departamento 
Junín, y que le costara la vida a Pedro Pablo Gini, 
deben ser motivo de una profunda investigación y 
análisis, basándonos en la particularidad de que los 
individuos que provocaron esta tragedia, cuentan 
con un frondoso prontuario. 

El Poder Judicial debe proveer todos los 
elementos a su alcance para liberar su 
responsabilidad, la cual a nuestro entender no 
puede ser soslayada. El seguimiento de los 
liberados y el control exhaustivo de sus 
movimientos, por parte de las autoridades judiciales 
tiene que ser constante, como así también la 
información del proceder de estos individuos que no 
tienen piedad a la hora de cometer sus fechorías. 

Por tanto, se hace necesario e 
imprescindible ir hasta el fondo de esta investigación 
de los hechos que producen estas catástrofes en las 
cuales parecemos perder el sentido de que vivimos 
en una sociedad organizada y que controlar a estos 
inadaptados, forma parte de la tarea del sistema de 
reinserción de los entes creados al efecto. 

En virtud de lo indicado y con el firme 
propósito de resolver este tipo de situaciones que 
tanto daño producen por el efecto de inseguridad 
que despiertan, se hace necesario solicitar al 
ministro de Seguridad y al ministro de Gobierno, 
comuniquen en forma minuciosa y detallada los 
antecedentes judiciales y los de la investigación que 
llevan a cabo por el hecho acontecido esa fatídica 
jornada, y posibiliten de esta manera llevar algo de 
claridad a los vecinos de Junín en principio, pero de 
toda la Provincia en definitiva. 

Por las razones expresadas, y las que se 
pueden sumar a la hora de ser expuesta este tema, 
es que solicitamos el tratamiento y la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Eugenio Dalla Cia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los hechos ocurridos el 28 de 
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setiembre de 2009, en el Departamento Junín, y que 
costara la vida de Pedro Pablo Gini. 
 
Art. 2º - Dirigirse al Ministerio de Gobierno de la 
Provincia, a los efectos de solicitarle informe a esta 
H. Cámara de diputados, sobre los siguientes 
puntos: 
 

* Antecedentes penitenciarios de cada uno 
de los detenidos, sindicados como presuntos autores 
del hecho ocurrido el 28 de setiembre de 2009, en el 
Departamento Junín y que costara la vida de Pedro 
Pablo Gini, detallando fechas de ingreso y salidas de 
cada uno de ellos, conducta, tribunal que resolvió el 
recupero de la libertad y seguimiento ejercido por el 
mismo de los individuos indicados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Eugenio Dalla Cia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53846) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Conforme a la recepción de la Resolución 
2650-09, remitida por el Concejo Deliberante de 
Gral. Alvear que dice: 
 

Visto: el Expte. HCD 7145/09, por el cual se 
solicita Reparación Sectores Ruta Nacional Nº 143, 
y; 

Considerando: El plan encarado por la 
Dirección Nacional de Vialidad CREMA II Malla 32, 
que comprende los accesos Norte y Sur sobre Ruta 
143 del Departamento General Alvear. 

Que debido a las obras en muchos casos es 
necesario el desvío de tránsito pesado por zonas 
que no están preparadas para recibirlo. 

Que esto provoca serios daños en los 
caminos con los grandes inconvenientes para la 
circulación normal de vehículos de pequeño porte. 

Que una obra de tal magnitud no puede a su 
vez traer aparejado daños de sectores, que luego 
que se retiren las empresas será difícil volver, como 
mínimo a su estado original. 

Que es necesario corregir estos 
inconvenientes a tiempo y tener las previsiones de 
materiales y financiamiento en tiempo adecuado. 

Por ello, el H. Concejo Deliberante de Gral. 
Alvear, Mendoza; en uso de sus atribuciones; 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Nacional de 
Vialidad que realice las reparaciones de los desvíos 
usados durante los trabajos en distintos sectores 
sobre la ruta 143, específicamente: 
 

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

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

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

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º: - Solicitar a la Dirección Nacional de 
Vialidad que realice las reparaciones en los desvíos 
sobre la ruta 143 que se enuncian: 
 

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

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

* Calle “E” desde 143 Norte hasta Calle 4. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53859) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los días 3, 4, 10 y 11 de octubre del 
corriente año, Marista Rugby Club organiza el 34ª 
encuentro Infantil “Máximo Navesi”, a realizarse en 
sus instalaciones de Carrodilla, Luján de Cuyo, 
Mendoza. 

El Máximo se realiza desde hace 34 años en 
Marista Rugby. Su prestigio ha trascendido las 
fronteras provinciales e internacionales. Consiste en 
un encuentro infantil de rugby y hoy también hockey 
sobre césped, que reúne a una enorme cantidad de 
jugadores de M6 hasta M15 -entre 6 y 15 años-, de 
distintos clubes de la República Argentina y de Chile. 

Originariamente el encuentro se realizaba en 
un fin de semana, pero la gran convocatoria que se 
ha incrementado a través de los años, modificó su 
formato, debiendo hoy realizarse en dos fines de 
semana. 

Se estima que en el club Marista se reunirán 
en esos dos fines de semana, aproximadamente 
5.000 jugadores de entre 6 y 15 años, a lo que hay 
que agregarles sus entrenadores y familiares. Han 
confirmado su asistencia, clubes de Tucumán, 
Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan,  Buenos 
Aires, Santa Fe, Mar del Plata, Santiago del Estero, 
Mendoza y de la República de Chile. 

El resultado de este encuentro no es buscar 
un ganador, sino fomentar la amistad entre los 
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chicos, convocándolos desde la pasión de la 
práctica de su deporte. 

Por estas sencillas consideraciones, es que 
solicitamos a los diputados presten sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la 34ª edición 
del Encuentro Infantil de Rugby “MÁXIMO NAVESI”, 
organizado por Marista Rugby Club, a realizarse los 
días 3, 4, 10 y 11 de octubre de 2009, en la sede del 
club ubicada en calle Terrada S/Nº de Carrodilla, 
Luján de Cuyo, Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Diego Arenas 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53793) 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Empresa Provincial de Transporte, informe a esta 
H. Cámara acerca de: 
 

a) Qué tipo de reparaciones o 
restauraciones se les han realizado a las unidades 
recientemente incorporadas a la Empresa Provincial 
de Transporte (Troles Canadienses), detallando 
unidad, trabajos realizados y costos. 

b) Sistema de adjudicación de los trabajos 
realizados, especificando las condiciones del mismo. 

c) Remita copia fiel del expediente en que se 
tramitó la adjudicación del trabajo mencionado en los 
incisos anteriores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de setiembre de 2009 
 

Roberto Infante 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 53799) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La formación en nuestro medio de 
profesionales especializados en el estudio de las 
relaciones entre el clima y los recursos hídricos 
resulta hoy una necesidad insoslayable, frente a los 
efectos que el cambio climático global está 
generando en los ríos cordilleranos. 

En efecto, el análisis del escurrimiento de los 
ríos andinos a partir de estudios científicos, permitirá 

evaluar tendencias futuras frente a la eventualidad 
de fenómenos como la recurrencia de inundaciones 
o sequías. Se trata ésta entonces de una temática 
de enorme relevancia para este siglo XXI, que 
exigirá trabajar para poder cuantificar los efectos 
potenciales que el cambio climático tendrá sobre 
nuestros recursos hídricos. 

Si tenemos en cuenta que el fenómeno se 
incrementará en el futuro conforme las variaciones 
ambientales que vayan produciéndose, la formación 
de especialistas en ciencias hidroclimatológicas 
permitirá contar con conocimientos sistemáticos que 
servirán para diseñar políticas y estrategias 
orientadas a dar respuestas a la diversidad de 
cuestiones y desafíos relacionados con nuestros 
recursos hídricos. 

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

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
Jorge Tanús 

 
Artículo 1º - Que la H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza vería con agrado que la 
Universidad Tecnológica Nacional (FRM) y la 
Universidad Nacional de Cuyo, arbitren los medios 
para impulsar el dictado de la carrera de postgrado 
en “Ciencias Hidroclimatológicas”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
Jorge Tanús 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53800) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestro quehacer diario hay una infinidad 
de manifestaciones lingüísticas donde la palabra 
escrita y oral constituyen el instrumento que nos 
permite como legisladores, expresar nuestras ideas, 
intercambiar opiniones, plantear nuestros 
desacuerdos, etc. 

Si se tiene en cuenta que la palabra es 
cotidianamente el modo de expresión inmediato que 
utilizamos en ésta Cámara, podrá notarse la 
importancia que reviste para nuestro eficiente 
desempeño, mejorar los mecanismos que la hacen 
posible. En este sentido, el esquema del circuito 
comunicacional “emisor-receptor” necesita de un 
canal adecuado para manifestarse y 
retroalimentarse. 

Para ello, la H. Legislatura de la Provincia de 
Mendoza cuenta con un equipo de sonido que, más 
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allá de su antigüedad respecto de las últimas 
innovaciones tecnológicas, tiene además serios 
problemas de funcionamiento. 

En efecto, con frecuencia advertimos en el 
recinto cómo quienes operan el equipo, hacen 
esfuerzos para poder brindar una buena calidad de 
sonido. Sin embargo, una diversidad de problemas 
para abrir los canales de los micrófonos de las 
bancas y las dificultades para poder controlar los 
sonidos que perturban el normal desarrollo de la 
sesiones son por demás elocuentes de la necesidad 
de sustituir este equipo. 

Más allá de la buena voluntad de estos 
servidores, está claro que la obsolescencia del 
equipo deriva en que su trabajo no sea eficiente, ya 
que no pueden evitar los inconvenientes que se 
suceden en las sesiones de la cámara. 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto solicitar al vicegobernador de la Provincia que 
arbitre los mecanismos presupuestarios necesarios, 
a fin de sustituir el actual equipo de sonido del 
recinto de sesiones de la Legislatura, en la 
seguridad de que ello no solo redundará en un 
importante beneficio para la imagen de esta H. 
Cámara, sino también en el trabajo de los 
empleados encargados del mismo, en el trabajo de 
los legisladores y en general, en el funcionamiento 
integral de la H. Legislatura. 

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

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al vicegobernador de la 
Provincia que considere en el presupuesto de la H. 
Legislatura, la renovación del equipo de audio con 
tecnología actualizada, a fin que su prestación sirva 
a las necesidades de las/los legisladores en el 
recinto. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53829) 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Salud, Dr. Sergio 
Saracco y al ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, a 
reunión conjunta de las Comisiones de Labor 
Parlamentaria y Salud Pública, a los efectos que 
informen sobre los siguientes puntos: 
 

a) Deuda mantenida por el Estado provincial 
con aproximadamente 15 proveedoras de 
medicamentos e insumos hospitalarios por un monto 
de $17.500.000. 

b) Posibilidad de que se suspendan servicios 
y se recorten prestaciones por falta de elementos si 
las empresas se niegan a seguir proveyendo los 
mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009  
 

Andrés Marín 
Gerardo Soria 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 53832) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hacia junio de 1989 el velero “Messager de 
la ville de Nantes”, zarpaba de la costa de Bretaña, 
Francia, en dirección a Dakar, Fored-de-France y 
Nueva York. A bordo viajaban 15.000 niños y niñas 
de 12 a 16 años de edad y de nacionalidades 
diferentes, a los que iban a sumarse unos 50 más en 
la Isla de Gorea y más tarde otros en las Antillas. 

En representación de los 5 continentes y en 
particular de las regiones del Sur, estos muchachos 
y muchachas se habían  reunido para realizar de 
manera simbólica el trayecto de la trata de esclavos 
y analizar en conjunto de los principales artículos de 
un proyecto de convenciones sobre los Derechos del 
Niño. 

Al conducir el periplo se dirigieron a la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York para 
entregar a su secretario General, Javier Pérez de 
Cuellar, una solicitud redactada por ellos en la que 
pedían que por fin se adaptara y ratificara este 
proyecto cuya aprobación estaba en suspenso 
desde 1959. 

El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
convención, llenando así un enorme vacío: el de los 
derechos de niños y niñas que al no haber 
alcanzado la mayoría de edad, carecían hasta 
entonces de protección jurídica. 

Este hecho histórico constituye la apertura 
de una nueva página en el Libro de la Niñez y 
Adolescencia del mundo, en ella se escribe un 
capítulo decisivo en torno a la concepción de los 
niños y niñas como verdaderos Sujetos de Derecho. 

Sin embargo, a pesar que en la actualidad la 
mayoría de los países han adherido y ratificado la 
Convención, la realidad demuestra drásticamente las 
continuas violaciones a los derechos fundamentales 
de los niños: los elevados índices de mortalidad 
infantil, los 250.000.000 de niños utilizados como 
mano de obra infantil, la trata de 1.200.000 de 
mujeres y niñas menores de 18 años anualmente 
para dedicarlas a la prostitución, la enorme 
participación de niños que intervienen en conflictos 
armados, son cabal testimonio de ello. 
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A 20 años de aprobada la Convención, y a la 
luz de los datos que revela la realidad, los esfuerzos 
hasta aquí realizados por los países resultan ser 
insuficientes, los avances escasos y la voluntad 
política débil. 

Un real y verdadero compromiso por parte 
de los Estados consiste en priorizar los intereses de 
los niños, niñas y adolescentes en los presupuestos 
nacionales, y las provincias, acuerdos y decisiones 
políticas, inversiones infraestructurales, agendas 
electorales, debates parlamentarios y compromisos 
internacionales; solo a partir de entonces se habrá 
cumplido realmente con el verdadero espíritu de la 
Convención, y se habrán generado las condiciones 
para la Paz, la Democracia, la Justicia y el 
Desarrollo Humano en todos los pueblos. 

Por todo lo expuesto, solicito a esta H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
el curso favorable para el presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputados de 
Mendoza realizará la guarda de un documento 
suscripto por niños y niñas de hasta 18 años de 
edad con la visión de los niños de hoy en la semana 
de los Derechos del niño, respecto de la situación 
que viven en la actualidad con un mensaje para la 
generación del año 2039; al cumplirse el medio siglo 
de la vigencia de la Convención de los Derechos de 
los Niños y Niñas. 
 
Art. 2º - La Presidencia de la H. Cámara de 
Diputados reglamentará la presente resolución y 
promoverá todos los actos tendientes para convocar 
a niños y niñas para que redacten el documento 
generacional. 
 
Art. 3º - El 20 de setiembre de 2039, el presidente de 
la H. Cámara de Diputados de Mendoza, deberá 
convocar a aquellos que escribieran el mensaje 
generacional del año 2009 para la apertura y lectura 
del documento del año 2009 para que la H. Cámara 
de Diputados realice los análisis y los avances 
obtenidos en la Provincia respecto de los Derechos 
del Niño. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Ricardo Puga 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 53816) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 25 de mayo del año  2010 los argentinos 
celebraremos el bicentenario de nuestro nacimiento 
como Nación. 

La fecha no es un hito más para recordar, 
sino que representa un paso emblemático en 
nuestra historia: el inicio de un proceso que nos 
llevaría a ser una Nación libre. 

La proximidad del Bicentenario nos permite 
repensar nuestro pasado, proyectar nuestro futuro, 
reflexionar sobre quiénes somos y quiénes 
queremos ser como sociedad, como Nación y como 
parte de la región latinoamericana. 

Así es como el Bicentenario ofrece una 
oportunidad única para revisar nuestras historias, 
valorar las identidades, y a partir de esa reflexión, 
construir colectivamente el país que queremos. 

Es por ello que en el presente proyecto 
propongo que desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año 2010, todos los documentos 
oficiales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Provincia, serán precedidos por la denominación 
“Año del Bicentenario de la Patria”. 

Por lo expuesto solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
Artículo 1º - Que desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año 2010, todos los documentos 
oficiales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Provincia, serán precedidos por la denominación 
“Año del Bicentenario de la Patria”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 30 de setiembre de 2009. 
 

Luis Orbelli 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 53745, 
53746, 53751, 53776, 53777, 53778, 53779, 53780, 
53744, 53759, 53661, 53743, 53758 53782, 53787. 

- Resulta afirmativa. 
 

Expte. 53745, consultar Asuntos Entrados 
Nº 23 

Expte. 53746, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 

Expte. 53751, consultar Asuntos Entrados 
Nº 35 

Expte. 53776, consultar Asuntos Entrados 
Nº 36 

Expte. 53777, consultar Asuntos Entrados 
Nº 37 

Expte. 53778, consultar Asuntos Entrados 
Nº 38 

Expte. 53779, consultar Asuntos Entrados 
Nº 31 

Expte. 53780, consultar Asuntos Entrados 
Nº 39 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 99 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

Expte. 53744, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 

Expte. 53759, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27 

Expte. 53743, consultar Asuntos Entrados 
Nº 34 

Expte. 53758, consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 

Expte. 53782, consultar Asuntos Entrados 
Nº 32 

Expte. 53787, consultar Asuntos Entrados 
Nº 40 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar en 
general y en particular. 

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

- (Ver Apéndices 28 al 66 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martini. 
 
SRA. MARTINI - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho de comisión para los 
expedientes 53544, 51612, 46933, 35388, 53517, 
53263 y 49042. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar las 
preferencias solicitadas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 67) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario, preferencia con 
despacho de Comisión y giro a la Comisión de LAC 
del expediente 53795. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 68) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en referencia al 
pedido de preferencia de la diputada Martini, en el 
referido específicamente a las tasas de interés, voy 
a dejar en claro que tiene que traer el despacho de 
todas las comisiones en las cuales tiene ingerencia 
para su trato. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario del expediente 53848 

y posterior giro a las Comisiones de Economía y 
LAC. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la toma 
de estado parlamentario del expediente 53848. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 69) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: es para 
solicitar que se acumule el expediente 52732 al 
expediente 50629. 

Y reitero que he solicitado que el expediente 
que hoy no ha sido tratado sobre tablas, sea tratado 
la próxima semana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Monserrat. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 70) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar se levanta la sesión. 

- Es la hora 18.18  
 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XIV 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8099) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase una Comisión Bicameral de 
Educación que tendrá por objeto: 
 

- Elaborar un anteproyecto con las 
modificaciones necesarias a la Ley de Educación 
Provincial Nº 6970, con el propósito de adecuar la 
misma a las disposiciones nacionales vigentes. 
Redactar las leyes conexas para un ordenamiento 
integral del sistema educativo de la Provincia. 
 
Art. 2º - La Comisión Bicameral creada por el 
artículo 1º estará integrada por un representante de 
cada bloque, reconocido como tal, por cada una de 
las Cámaras Legislativas. 
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Art. 3º - Aféctase del presupuesto anual de ambas 
Cámaras un total de Pesos doscientos mil 
($200.000), para el desarrollo de las funciones 
asignadas a la Comisión Bicameral. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley Nº 8100) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modíficanse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 
7º, 11, 13, 20 y 21 de la Ley 5053 los que quedarán 
redactados, en texto ordenado de dicha ley, del 
siguiente modo: 
 

“Art. 1°: Los notarios que actúen en 
jurisdicción de la Provincia de Mendoza y en el 
ejercicio de su función pública, percibirán sus 
honorarios con sujeción a las normas de la presente 
ley. Su aplicación constituye un derecho 
irrenunciable de los notarios, y a la vez, una 
obligación inexcusable para ellos y para las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que 
requieran sus servicios. Los notarios podrán percibir 
un honorario no sujeto a regulación alguna en 
aquellos actos en que actúen exclusivamente como 
profesionales del derecho para cuya prueba o 
eficacia jurídica no se requiera instrumento público. 
Los notarios podrán percibir un honorario superior, 
cuando las características o circunstancias del acto 
o su documentación notarial los justifiquen, en este 
caso, con la conformidad expresa del rogante. 

Cuando el requirente de los servicios 
notariales acreditare un estado de indigencia 
evidente, o fuere jubilado, pensionado, beneficiario 
del sistema provisional por incapacidad de alguna 
índole, o adjudicatario de una vivienda social, el 
notario deberá atenderlo en la primera consulta de 
manera gratuita. 
 

“Art. 2°: La actividad fedataria o profesional 
de los notarios, traducida en documentos cuyos 
honorarios no se hallaren de otra manera 
establecidos en la presente ley, será remunerada 
con el importe que resulte de la aplicación de la 
alícuota del dos por ciento (2%) del monto del acto o 

contrato, determinado con arreglo a las bases 
contenidas en el articulo siguiente, con un mínimo 
equivalente al valor de venta de ciento veinte fojas 
de protocolo.  

El notario, previo convenio por escrito con la 
parte que estuviere obligada al pago de sus 
honorarios, podrá hacer una quita de hasta un 20% 
de los mismos cuando el monto del acto supere la 
suma equivalente a 50.000 fojas de protocolo; dicho 
honorario no podrá ser inferior al que correspondiere 
según la alícuota expresada en el primer párrafo de 
este articulo de un acto equivalente a 50.000 fojas 
de protocolo.  

Esta cláusula de reducción de honorarios no 
tendrá efectos sobre el porcentaje que corresponda 
por aportes a la caja de jubilaciones y pensiones de 
escribanos.  
 

“Art. 3°: Para determinar el honorario, el 
monto de cada acto o contrato de carácter oneroso o 
gratuito, se considerará realizado sobre las 
siguientes bases:  
 

a) Precio o valor asignado por las partes al 
objeto del negocio jurídico, importe del préstamo o 
valor de la obligación; 

b) Valor resultante de libros rubricados u 
otras constancias fehacientes; 

c) Valuación fiscal vigente para el pago de 
impuesto de sellos a efectos de transferencias 
onerosas;  

d) El precio de adquisición del inmueble que 
se transmita, actualizado conforme a los índices que 
fija el instituto nacional de estadísticas y censos 
(INDEC) u organismo que cumpla las mismas 
funciones en caso de su eliminación, en cuyo caso 
los honorarios no podrán exceder del dos por ciento 
(2%) del valor venal del inmueble. 
 

Cuando hubiesen transcurrido más de tres 
(3) meses desde el nacimiento del negocio jurídico, 
el precio o valor se actualizará aplicando los índices 
que se mencionan en el inciso d) que antecede. 
 

“Art. 4°: Las actuaciones notariales 
descriptas en este artículo devengaran como 
honorarios la alícuota porcentual del mínimo fijado 
en el Art. 2°, que en cada caso se indica. 

Cuando las actuaciones notariales hayan 
sido requeridas por orden judicial o por las partes en 
un expediente judicial, las mismas devengarán el 
honorario establecido en la presente ley, y deberán 
ser objeto de regulación del tribunal interviniente 
conforme a esta ley. Para la adjudicación y/o 
transferencia de bienes denunciados en los 
expedientes judiciales, será necesaria la 
conformidad profesional de los notarios que 
hubieren intervenido en dicho expediente.  
 

a) Poderes: 
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a.1. Especiales para un solo asunto 25%. 
por cada otro asunto 12% cuando sean irrevocables 
30%  

a. 2. Generales para juicios 25%. 
a. 3. Generales de administración 40%. 
a. 4. Generales amplios 60%. 
a. 5. Su sustitución devengará el mismo 

honorario estipulado para el poder sustituido. 
a. 6. Sus ampliaciones, renuncias y 

revocatorias, devengarán como honorario el 
cincuenta por ciento (50%) del acto de que se trate. 

a. 7. Para cobro de jubilaciones o pensiones, 
y especiales para juicios laborales, no devengarán 
honorarios. 
 

b) Asentimientos conyugales: 
 

b. 1. Especiales 25%. 
b. 2. Generales anticipados 40%. 
En todos los casos, tales honorarios se 

imputarán para un solo otorgante. por cada otro 
otorgante, el honorario se incrementará un cincuenta 
por ciento (50%). 
 

c) Actas de protocolización: 
 

c. 1. Para el otorgamiento de fecha cierta de 
documentos de valor indeterminado o sin referencia 
a valores, entre el cincuenta por ciento (50%) y el 
cien por ciento (100%) del Art. 2°. 

c. 2. De instrumentos privados que 
contengan cesiones de derecho de valor 
determinado o determinable, el uno por ciento (1%) 
sobre el monto de la cesión, con el mínimo fijado en 
el Art. 2°. 

c.3. De actuaciones judiciales: serán de 
aplicación los Arts. 2°, 3° y 10 de la presente ley.  

c.4. De testamentos, ordenados 
judicialmente: se cobrará el 0,5% del valor venal de 
los bienes objeto del testamento, que no podrá ser 
inferior al 130% del mínimo fijado en el Art. 2º. 

c. 5. De actas de remate: el honorario se 
determinará por aplicación de los Arts. 2°, 3° y 10 de 
la presente ley. 

c.6. De actos pasados en extraña 
jurisdicción: el honorario que corresponda al acto, 
conforme a los Arts. 2°, 3° y 9°, con reducción del 
cincuenta por ciento (50%), no pudiendo ser inferior 
al mínimo fijado en el Art. 2° 

c. 7. De actas de emisión de acciones: la 
alícuota del inciso g) apartado g. 13 sobre el capital 
emitido. 
 

d) De otras actas: 
 

d. 1. En la oficina del 20% al 30%  
d. 2. Fuera de la oficina: convencional con 

un mínimo de 30%. 
d.3. De inventario: sobre los bienes 

inventariados se aplicaran los Arts. 2° y 3° de la 
presente ley, con el mínimo fijado en el Art. 2°. 

d.4. De asambleas o reuniones de 
comisiones del 50% al 130%. 

d.5. De fiscalización de sorteos o escrutinios. 
quedan exceptuados los sorteos oficiales de quiniela 
y lotería de Mendoza, y los de adjudicación de 
viviendas económicas, en que los honorarios serán 
convencionales. La fiscalización de la elección anual 
de la reina nacional de la vendimia, como la relativa 
a las candidatas departamentales será gratuita. 

d.6. De entrega de testamentos cerrados 
100%. si su guarda se encomendara al notario el 
cien por ciento (100%) más. 

d.7. De reconocimiento de hijos, de 
designación de tutor o de delegación de guarda de 
hijos menores, el cien por ciento (100%) del mínimo 
del Art. 2°. 

d.8. De protestos, protestas, o de 
requerimiento de pago, la suma fija del diez por 
ciento (10%) del mínimo del Art. 2°, más el cinco por 
mil del monto (5%o). Por cada otra diligencia seis 
por ciento (6%). 

d.9. De notificaciones de actos realizados 
que ya tengan fijado un arancel del diez por ciento 
(10%) del mínimo del Art. 2° en los restantes casos 
se aplicará lo dispuesto en el inciso d) apartado d. 1 
y d. 2 de este artículo. 

d.10. De posesión de bienes: serán de 
aplicación los Arts. 2° y 3° de la presente ley, con 
una reducción del cincuenta por ciento (50%). 
 

e) Certificaciones: 
 

e.1. De firmas, por cada firma cinco por 
ciento (5%). 

e.2. De firmas estampadas en 
representación de terceros, cada una, siete por 
ciento (7%). 

e.3. De copias manuscritas, mecanográficas 
u obtenidas por otros medios, cinco por ciento (5%). 

e.4. De remisión de correspondencia en 
forma extraprotocolar 15 %, en forma protocolar se 
aplicará lo dispuesto en el inciso d) apartado d. 1. y 
d. 2. de este articulo. 

e.5. De supervivencia o vida, en la oficina, 
gratuito; a domicilio, convencional. 

e.6. De residencia o de domicilio: en la 
oficina si le constare al notario siete por ciento (7%), 
si fuere menester verificación: convencional. 

e.7. De otros hechos no enunciados: 
convencional. 
 

f) Redacción de documentos privados: 
 

f.1. De autorizaciones. Doce por ciento 
(12%). 

f.2. Que impliquen promesas o compromisos 
de celebrar contratos o de transmitir o constituir 
derechos reales: se cobrará como honorario el uno 
por ciento (1%) del monto fijado en el instrumento, 
con un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del 
mínimo del Art. 2º, este importe se deducirá del 
honorario que devengue el documento definitivo si 
se otorgara ante el mismo notario, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el ultimo párrafo del Art. 3° de esta ley. 

f.3. De contratos de locación: 
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f.3.1. De inmuebles, de arrendamientos o 

aparcerías rurales, o de medierías: se percibirá el 
dos por ciento (2%) del valor total que del contrato 
pueda determinarse teniendo en cuenta el plazo y 
sus prórrogas, con un mínimo del sesenta por ciento 
(60%) del mínimo del Art. 2°. 

f.3.2. De cosas muebles o semovientes, de 
derechos que vencen sobre cosas inmateriales; de 
servicios o de obras: se percibirá el uno por ciento 
(1%) del valor total que del contrato pueda 
determinarse con un mínimo de: 30%. 

f.3.3. De fondos de comercio: se percibirá el 
dos por ciento (2%) del valor total que del contrato 
pueda determinarse, teniendo en cuenta el plazo y 
sus prorrogas, con un mínimo del 100%. 
 

f.4. De contratos de constitución de fianzas 
de depósitos o de comodato, se percibirá el dos por 
ciento (2%) de lo afianzado, depositado o comodato, 
con un mínimo de 100%, quedan exentos de este 
honorario, las fianzas constituidas en los contratos 
de locación. 

f.5. De transferencia de fondos de comercio: 
se cobrará como honorario el tres por ciento (3%) 
sobre su monto. Este honorario se percibirá en un 
cincuenta por ciento (50%) al celebrarse el contrato 
preliminar y el resto al otorgarse el contrato definitivo 
sin perjuicio de la aplicación del ultimo párrafo del 
Art. 3° del esta ley, con un mínimo del: cien por 
ciento (100%). 

f.6. Que impliquen subrogación o renuncia 
de derechos, acciones y créditos, se cobrará el uno 
por ciento (1%) sobre su monto, con un mínimo del 
100%. 

f.7. Que constituyan compromisos arbítrales, 
se cobrará el dos por ciento (2%) sobre el monto del 
objeto del arbitraje, con un mínimo del 100 %. 

f.8. Por los que se constituyan sociedades o 
se las modifique, por esta forma instrumental 
autorizada, se percibirá el honorario estipulado en el 
inciso g) apartado g. 13 de este artículo, con una 
reducción del veinticinco por ciento (25%). 

f. 9. Que constituyan la transmisión del 
derecho de propiedad de algún bien y para cuya 
formalización no se requiera escritura pública, se 
aplicará el Art. 2° de la presente ley. 

f.10. Que impliquen declaraciones 
unilaterales de derechos o la formalización de otros 
contratos nominados o innominados no previstos en 
forma expresa en la presente ley, será de aplicación 
el Art. 2°. Cuando los actos jurídicos enumerados 
precedentemente se formalicen por escritura pública 
a requerimiento de las partes, los honorarios se 
calcularán en base a las alícuotas en cada caso 
establecidas, incrementadas en un cincuenta por 
ciento (50%). Los mínimos determinados para cada 
caso no sufrirán alteración. 
 

g) Por las escrituras de: 
 

g.1. Recibos, cancelaciones, liberaciones, 
extinciones de derechos reales y/o personales y de 

levantamiento de inhibiciones voluntarias, se cobrará 
la suma básica del treinta por ciento (30%) del 
mínimo del Art. 2° más el tres por mil (3%0) sobre el 
monto. En ningún caso el honorario será inferior del 
cuarenta por ciento (40%). 

g. 2. Testamentos por acto publico, el ciento 
cincuenta por ciento (150%) a domicilio, 
convencional con un mínimo de ciento ochenta por 
ciento (180%). 

g. 3. Aceptación o renuncia de herencia se 
cobrará: cien por ciento (100 %). 

g.4. Emancipaciones por habilitación de 
edad, autorizaciones para ejercer el comercio o 
autorizaciones para contraer matrimonio, se cobrará 
el cuarenta por ciento (40%) por cada emancipado o 
autorizado. 

g.5. Permuta de bienes: se aplicará lo 
dispuesto por el Art. 2°. de esta ley, con imputación 
a cada uno de los bienes que conformen el negocio 
jurídico.  

g.6. De constitución de sociedades civiles, 
se cobrará el 130%. Si contuviere la trascripción de 
sus estatutos 300%. Si la redacción de los estatutos 
correspondió al notario, los honorarios serán 
convencionales. 

g.7. De constitución de renta vitalicia: se 
cobrará el equivalente a un (1) mes de la renta, con 
un mínimo del: 100%. 

g.8. De particiones extrajudiciales de bienes, 
se cobrará el dos por ciento (2%) sobre el monto de 
cada bien objeto de la partición, determinado 
conforme al Art. 3º de esta ley, o en base a las 
operaciones de inventario y avalúo si las hubiera, de 
todo ello, lo que resulte mayor. 

g.9. De declaratoria de dominio de 
inmuebles o rodados, se cobrará el dos por ciento 
(2%) del monto de su objeto, con un mínimo del: 
100%. 

g.10. De reglamentos de copropiedad 
horizontal, los honorarios se calcularán a razón del 
mínimo fijado en el Art. 2° de la presente ley, que 
esté vigente a la fecha del pago, imputado por cada 
unidad de edificio a someter, de las que por su 
naturaleza, estén destinados a vivienda, oficina o 
local comercial y con una reducción del cincuenta 
por ciento (50%), en las destinadas a cocheras. Las 
unidades o espacio comunes o no, que por 
naturaleza tengan cualquier otro destino, no 
devengaran honorarios, sin perjuicio que los 
honorarios de estos actos, puedan calcularse y/o 
percibirse en los términos estipulados en el Art. 6° 
de la presente ley. 

g.11. De sometimiento al régimen de la pre 
horizontalidad: devengarán los honorarios 
estipulados en el inciso g) apartado g.10. con la 
deducción del cincuenta por ciento (50%). 

g.12. De desafectación a los regímenes de 
propiedad horizontal de pre horizontalidad: se 
cobrará como honorario el estipulado en el inciso g) 
apartado g.10. con una reducción del setenta y cinco 
por ciento (75%). 

g.13. De constitución, transformación, fusión, 
escisión, renovación, adecuación, disolución, 
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aumento y reducción de capitales de sociedades 
comerciales, se cobrará como honorario el uno por 
ciento (1%) sobre el capital, y con una reducción del 
sesenta por ciento (60%) en las prórrogas o 
modificaciones que no importen aumento de capital. 
Para los actos relativos a emisión de acciones será 
de aplicación el inciso c) apartado c.7 del presente 
articulado. Cuando en las escrituras previstas 
precedentemente, se transfieran bienes inmuebles, 
serán de aplicación los Arts. 2º, 3º y 9º de la 
presente ley, no pudiendo el honorario ser inferior en 
ningún caso al 100%. 

g.14. De declaraciones, rectificaciones, 
ratificaciones y de modificaciones de otras escrituras 
el treinta y cinco por ciento (35%) del honorario que 
corresponda a la originaria, con un mínimo del: 50% 
en las previstas en el Art. 2°, y el quince por ciento 
(15%) en las demás. 

g.15. De cesión de crédito: el uno por ciento 
(1%) del crédito, con un mínimo del: cien por ciento 
(100%) 
 

“Art. 7°: Sin perjuicio de los honorarios 
establecidos en esta ley para cada actuación 
notarial, cuando la actividad fedante del notario deba 
cumplirse en días inhábiles o feriados, o en horas no 
laborables o fuera de su oficina, los honorarios serán 
convencionales, excepto las escrituras que deban 
otorgarse en instituciones bancarias u organismos 
públicos 
 

“Art. 11: Los notarios deberán entregar en 
todos los casos una liquidación detallada por rubro 
discriminado: honorarios, gastos, aportes, tasas, 
impuestos, retenciones y demás contribuciones a los 
comitentes en el momento del pago. Los que violen 
esta disposición incurrirán en competencia desleal 
entre sus colegas, y serán pasibles a una multa 
equivalente a un tercio del honorario que debieron 
percibir por el acto, la que ingresará al sistema de 
fondo asistencial del colegio notarial (SIFOA), sin 
perjuicio de la sanción que le corresponda por haber 
incurrido en falta ética. 
 

“Art. 13: Con excepción del escribano 
general de gobierno, queda prohibido a los notarios 
percibir sueldos o retribuciones fijas por su actividad 
fedante. Son nulos los convenios expresos o tácitos 
que se materialicen en violación a lo dispuesto por 
este articulo. 
 

“Art. 20: Los notarios depositarán 
obligatoriamente en el colegio notarial el importe 
correspondiente a los honorarios devengados, por 
todos los actos protocolares establecidos en esta ley 
que sean objeto de registración pública, cuando los 
honorarios, de acuerdo a lo estipulado en la 
presente ley, representen igual monto o más del 
establecido para el mínimo fijado en el Art. 2 el 
Colegio Notarial retendrá el importe necesario para 
afrontar los gastos de administración que demande 
esta actividad. Si hubieren excedentes en dichos 
gastos, serán destinados a incrementar el sistema 

de fondo asistencial (SIFOA) del Colegio Notarial. El 
autorizante percibirá sus honorarios luego de 
haberse efectuado el depósito. Quienes violen esta 
disposición se harán pasibles de una multa 
equivalente al doble de lo que debieron depositar, la 
que ingresará al sistema de fondo asistencial 
(SIFOA) del Colegio Notarial. 

A los fines de la efectiva aplicación del 
presente articulo, queda facultado el Colegio Notarial 
para efectuar su reglamentación conforme a las 
instrucciones que reciba en asamblea de notarios. 
 

“Art. 21: Deróguense las Leyes 2122, 3119 y 
4083 y toda otra disposición que se oponga a la 
presente“. 
 
Art. 2º - Modifícase el artículo 54 de la Ley 3364 en 
su primer y segundo párrafos, el que quedará 
redactado del siguiente modo: 
 

“Art. 54: El fondo de la Caja se formará con 
los recursos previstos por los incisos d), e) y f) del 
artículo 16 y con los aportes a cargo de la 
comunidad vinculada, es decir, los obligados al pago 
de honorarios, en un setenta (70%) por ciento y de 
los notarios, en un treinta (30%) por ciento, por el 
otorgamiento de las escrituras que de conformidad a 
la ley o por decisión de los interesados, deban 
inscribirse; los notarios serán solidariamente 
responsables por el pago del referido aporte y 
actuarán como agentes de retención de los mismos, 
debiendo ingresarlos a la caja dentro de los quince 
(15) días inmediatos siguientes al otorgamiento de la 
escritura o acta. Los aportes se determinarán 
conforme se detalla a continuación: 
 

1. Con el aporte del cuarenta centésimos por 
ciento (0,40%) sobre el monto del acto o contrato 
cuyo aporte no se hallare de otra manera 
establecido en el apartado 2., con el mínimo del 
veinte por ciento (20%) sobre el honorario mínimo 
establecido en la ley de aranceles notariales para 
determinar el aporte, el monto de cada acto o 
contrato de carácter oneroso o gratuito se 
considerará realizado por el precio o valor asignado 
por las partes al objeto del negocio jurídico o valor 
de la obligación o la valuación fiscal vigente para el 
pago del impuesto inmobiliario, tomándose el mayor 
valor. 

2. Las actuaciones notariales descriptas en 
este apartado tributarán como aporte la alícuota 
porcentual del mínimo fijado en el apartado 1), que 
en cada caso se indica. 

a) Poderes 
 

a.1 Especiales para un solo asunto..25%, 
por cada otro asunto..12%, cuando sean 
irrevocables..........30%. 

a.2  Generales para 
juicios.........................25%.  

a.3 Generales de 
administración................40%.  
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a.4 Generales 
amplios................................60%.  

a. 5 Su sustitución tributará el mismo aporte 
estipulado para el poder sustituido;  

a. 6 Sus ampliaciones, renuncias y 
revocatorias, tributarán como aporte el cincuenta por 
ciento (50%) del acto de que se trate;  

a. 7 Por cada otro otorgante el aporte se 
incrementará un cincuenta por ciento;  

a. 8 Para cobro de jubilaciones o pensiones 
no tributarán aportes.  
 

b) Actas de protocolización 
 

b.1 Para el otorgamiento de fecha cierta de 
documentos de valor indeterminado o sin referencia 
de valores: tributarán el cincuenta por ciento (50%) 
del apartado 1);  

b.2 De actos pasados en extraña jurisdicción 
el aporte que corresponde al acto conforme a los 
apartados 1) y 3) con una reducción del cincuenta 
por ciento (50%), no pudiendo ser inferior al mínimo 
fijado en el apartado 1). Cuando el documento deba 
inscribirse, el aporte se incrementará en un 
cincuenta por ciento (50%).  
 

c) Por las escrituras de:  
 

c.1 Cancelaciones, liberaciones, extinciones 
reales y/ o personales y de levantamiento de 
inhibiciones voluntarias tributarán la suma básica del 
treinta por ciento (30%) del mínimo del apartado 1), 
más el seis centésimos por ciento (0,06%) sobre el 
monto. En ningún caso el aporte será inferior al 
cuarenta por ciento.  

c.2 Permuta de bienes: se aplicará lo 
dispuesto en el apartado 1), con imputación a cada 
uno de los bienes que conforman el negocio jurídico. 

c.3 De particiones extrajudiciales de bienes, 
tributarán el treinta y dos centésimos por ciento 
(0,32%) sobre el monto de cada bien objeto de la 
partición, determinado conforme al apartado 1). 

c.4 De reglamentos de copropiedad 
horizontal: los aportes se calcularán a razón del 
mínimo fijado en el apartado 1) imputado por cada 
unidad del edificio a someterse, de las que por su 
naturaleza estén destinadas a vivienda, oficina o 
local comercial y con una reducción de cincuenta por 
ciento (50%), en los destinados a cochera.  

c.5 De sometimiento al régimen de la pre 
horizontalidad, tributarán los aportes estipulados en 
el punto c. 4, con la deducción del cincuenta por 
ciento (50%).  

c.6 De desafectación a los regímenes de 
propiedad horizontal o de pre horizontalidad, 
tributarán el aporte estipulado en el punto c. 4, con 
una reducción de setenta y cinco por ciento (75%).  

c.7 De constitución, transformación, fusión, 
escisión, renovación, adecuación, disolución, 
aumento, reducción de capitales y emisión de 
acciones de sociedades comerciales: se tributará en 
concepto de aporte el veinte centésimos por ciento 
(0,20%) sobre el capital y con una reducción del 

sesenta por ciento (60%) en las prórrogas o 
modificaciones que no importen aumento de capital. 
Cuando en las escrituras previstas precedentemente 
se transfieran bienes inmuebles serán de aplicación 
los apartados 1) y 3) del presente articulo no 
pudiendo el aporte ser inferior en ningún caso al 
100%.  

c.8 De aclaraciones, rectificaciones, 
ratificaciones y de modificaciones de otras 
escrituras: se tributará el treinta y cinco por ciento 
(35%) del aporte que corresponda a la originaria, 
con un mínimo del 50%.  
 

3.Cuando en la misma escritura se 
instrumenten dos o más actos contratados entre las 
mismas partes, se tributará íntegramente el aporte 
relativo al acto que devengue mayor importe y con 
una reducción del cincuenta por ciento (50%) el 
relativo a los demás actos o contratos.  

4.El monto máximo de cada aporte no 
deberá ser superior a sesenta (60) veces al monto 
mínimo previsto en el apartado 1). 

5.Sin perjuicio de la gestión de cobro por vía 
de apremio, conforme a lo previsto en el articulo 62 
de esta ley, los notarios que no ingresen los aportes 
retenidos en el plazo previsto en el presente artículo 
-con lo que incurrirán en mora de pleno derecho- 
podrán ser denunciados al tribunal de ética del 
colegio notarial, a más de las acciones que 
correspondan,  

6.Para la determinación de los aportes de 
cualquier acto o contrato no previsto o 
insuficientemente previsto en los apartados 
precedentes, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones de la ley 5.053.  

7.Cuando leyes nacionales o provinciales 
por vía de excepción, dispongan una reducción de 
los impuestos y/o sellados, referidos a actos 
notariales, el directorio de la caja, teniendo en 
cuenta especialmente el financiamiento del sistema, 
podrá disponer una disminución de los aportes 
jubilatorios que correspondieran a los referidos 
actos.  

El aporte resultante por aplicación de lo 
dispuesto precedentemente, no podrá ser inferior al 
mínimo fijado en el apartado 1). 
 
Art. 3º - Deróganse los artículos 17 y 19 de la Ley 
5053, y los artículos 6º, 16 y 28 de la Ley 5908 y 
toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 49100) 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 105 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Prorrógase por el término de sesenta 
(60) días a partir de la promulgación de la presente 
ley el plazo contemplado en el Art. 7º de la Ley 7372 
modificado por Ley 7622 (Colegio de Corredores 
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Mendoza) 
para ejercer el derecho de inscripción obligatoria y 
excepcional ante el Colegio de Corredores Públicos 
Inmobiliarios de la Provincia de Mendoza, para 
aquellas personas que “al momento de la efectiva 
constitución del Colegio de Corredores Públicos 
Inmobiliarios, sin poseer matrícula habilitante 
demuestren ser reconocidos como Corredores 
Inmobiliarios por organismos públicos, nacionales, 
provinciales o municipales o hayan cumplimentado 
obligaciones impositivas propias de la actividad, 
como así también las personas que ejerzan las 
actividades típicas de los Corredores Públicos 
Inmobiliarios, conforme  a las disposiciones 
nacionales vigentes a tal fecha”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 40469) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto N° 1686 de fecha 
29 de agosto de 2005 por el cual se gestiona la 
aprobación del Acuerdo Transaccional suscripto el 9 
de febrero de 2005 entre la Provincia de Mendoza 
representada por el Ministro de Hacienda, 
Licenciado ALEJANDRO GALLEGO y las 
sociedades “VINTAGE OIL ARGENTINA INC.” 
(sucursal Argentina), “VINTAGE PETROLEUM 
ARGENTINA S.A. (anteriormente denominada 
Alberta Energy Company Argentina Sociedad 
Anónima) y “CADIPSA S.A.”, representadas por el 
señor MARK F. SHEEHAN. 
 

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 40416) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 1722/05 el que 
en copia certificada integra la presente ley como 
Anexo, que ratificara  el Tratado Interprovincial de 
los Hidrocarburos de las Provincias Productoras de 
Hidrocarburos y sus Anexos I y II, suscriptos en 
fecha 26 de noviembre de 1999, entre los 
Gobernadores de la Provincias de Mendoza, Chubut, 
Formosa, Jujuy, Salta, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. 
 
Art. 2º - Comuníquese al H. Congreso de la Nación 
Argentina. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

6 
(Expte. 49276) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase a los permisionarios de taxis 
y remises, la utilización de videocámaras para 
grabar imágenes en el interior de los vehículos, con 
el objeto de asegurar la protección de los usuarios, 
conductores y vehículos afectados a la prestación 
del servicio; prevenir y constatar delitos y los daños 
causados a las personas y bienes, estableciendo los 
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derechos y garantías fundamentales que deberán 
respetarse en la grabación y uso de las imágenes 
obtenidas. 
 
Art. 2º - El tratamiento sobre imágenes comprende la 
captación, grabación, transmisión, conservación y 
almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, 
reproducción y tratamiento de los datos personales 
relacionados con aquellas. No se considerarán 
intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. Sin perjuicio de las 
disposiciones específicas contenidas en la presente 
ley, el tratamiento automatizado de las imágenes se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 25326 de Datos 
Personales. 
 
Art. 3º - No se podrán utilizar videocámaras para 
tomar imágenes: 
 

1) Del interior de propiedades privadas 
distintas al vehículo al que fueron colocadas, salvo 
por autorización judicial expresa, con carácter 
previo.  

2) Cuando se afecte de forma directa, grave 
y sin justificación la intimidad de las personas no 
obstante estar situada en el interior del vehículo.  

3) No podrán captar sonidos. El conductor 
del taxi o remises estará exceptuado de lo dispuesto 
en el presente inciso ante un hecho delictual del cual 
fuere víctima, supuesto en el que a partir de la 
activación del botón de pánico podrá transmitir 
sonidos desde el interior del automóvil hacia las 
fuerzas de seguridad o la empresa concesionaria del 
servicio. 

4) En el supuesto que en forma accidental 
se obtuviesen imágenes y/o sonidos cuya captación 
resulte violatoria de la presente ley, las mismas 
deberán ser destruidas inmediatamente por quien 
tenga la responsabilidad de su custodia. 
 
Art. 4º - Las imágenes obtenidas tienen carácter 
confidencial, las mismas sólo podrán ser requeridas 
por Magistrados que se encuentren avocados a la 
investigación y/o al juzgamiento de causas penales. 

Los responsables de la operación de 
videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad y 
confidencialidad de las imágenes y datos por ellas 
obtenidos, evitando su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado.  

Cualquier persona que, en razón del 
ejercicio de sus funciones o de un modo accidental, 
tenga acceso a las imágenes y datos que regula la 
presente ley, deberá observar absoluta reserva y 
confidencialidad. 

Se prohíbe la cesión o copia de las 
imágenes salvo en los supuestos previstos en la 
presente ley.  
 
Art. 5º - En caso de incumplimiento de los deberes y 
obligaciones impuestos en esta ley, por parte de los 
operadores de videocámaras u otros equipos 
análogos, o de quienes tengan acceso a las 

imágenes o información producida por éstos, será 
considerada falta grave, correspondiendo a los 
infractores las sanciones previstas en el estatuto o 
convenio que les resulte aplicable y las sanciones 
establecidas en el régimen general que regula el 
procesamiento informático de datos de carácter 
personal, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pudiere corresponderles. 
 
Art. 6º - Las imágenes que se obtengan, conforme 
las previsiones de esta ley, deberán ser conservadas 
por un plazo de seis (6) meses, que se computará a 
partir de la fecha de su captación, vencido el cual 
serán destruidas, salvo que estén relacionadas con 
delitos y/o contravenciones, con una investigación 
policial en curso o con un procedimiento judicial o 
administrativo abierto. 
 
Art. 7º - Realizada la filmación de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Ley, si la grabación 
captara la comisión de hechos que pudieran ser 
constitutivos de ilícitos penales, el operador pondrá 
la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos 
en su integridad a disposición judicial en forma 
inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas desde su grabación.  
 
Art. 8º - La existencia de videocámaras debe 
informarse mediante un cartel indicativo de manera 
clara y permanente ubicada tanto en el interior como 
en el exterior del vehículo, sin necesidad de 
especificar su emplazamiento. 
 
Art. 9º - Toda persona interesada podrá ejercer, ante 
autoridad judicial competente, los derechos de 
acceso y cancelación de las grabaciones en que 
razonablemente considere que figura, acreditando 
los extremos alegados. 
 
Art. 10 - Será autoridad de aplicación el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia, 
 
Art. 11 - La operación del servicio podrá ser 
realizada por las empresas concesionarias del 
servicio o por el Ministerio de Seguridad mediante la 
realización de convenios celebrados a tal fin. En 
todos los casos se deberá cumplimentar la anotación 
en el  Registro de Archivo de Datos previsto en los 
Arts. 21 y 24 de la ley 25326. La reglamentación 
determinará las condiciones y/ requisitos del 
operador conforme sea este público o privado, 
resguardando la confidencialidad de la información 
 
Art. 12 - La presente ley entrará en vigencia el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
 
Art. 13 - Estarán exentos de abonar el cincuenta por 
ciento (50%) del impuesto a los ingresos brutos que 
grave la actividad y el cien por ciento (100%) del 
impuesto automotor de los vehículos afectados a 
esta actividad por el plazo improrrogable establecido 
en el párrafo inmediato posterior, los permisionarios 
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del servicio de taxímetros y remises que incorporen 
o hayan incorporado en sus unidades el sistema de 
seguimiento GPRS, debidamente homologado y 
autorizado, debiendo contar para ello con 
certificación expedida por la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte dependiente del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia 
de Mendoza. Las exenciones tributarias previstas en 
el párrafo anterior comenzarán a regir el 1 de enero 
del año posterior a la sanción de la presente ley y 
tendrán vigencia por el término de cuatro (4) 
ejercicios fiscales consecutivos. Para gozar de esta 
exenciones, los contribuyentes deberán estar al día 
o regualrizada su situación ante la Dirección General 
de Rentas, sobre el impuesto a los Ingresos Brutos e 
Impuesto Automotor de la/s unidades afectadas al 
servicio de taxímetros y remises. 
 
Art. 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

7 
(Expte. 53828) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase en todos sus términos el 
Decreto Nº 2310 de fecha 23 de setiembre de 2009, 
el que como Anexo forma parte de la presente, 
mediante el cual se dispone un refuerzo 
presupuestario para Erogaciones Corrientes del 
Ministerio de Salud. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

8 
(Expte. 52783) 

 
PROYECTO DE LEY 

 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el  “Sistema Provincial de 
Mantenimiento y Limpieza de los Accesos, Rutas 
Nacionales y Provinciales” dependiente del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - El Sistema creado por esta ley estará  
integrado por los y las beneficiarios de los planes 
sociales financiados por el Estado Nacional, a 
quienes el Estado Provincial les asignará un  
contrato de planta  l, con todas las cargas y 
prestaciones sociales que correspondan según la 
normativa vigente, complementarias al  plan o 
programa del cual son parte. El mismo tendrá la 
duración de un año o hasta tanto el beneficiario se 
incorpore a un empleo formal, lo que ocurra antes. 
Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir el convenio 
pertinente con el gobierno nacional para poder 
viabilizar lo dispuesto en la presente ley. 
 
Art. 3º - El Sistema tendrá como objetivo central la 
limpieza y mantenimiento de los terrenos colindantes 
a las rutas de acceso a la Provincia, sin perjuicio de 
la jurisdicción a la cual pertenezcan. 
 
Art. 4º - El Estado provincial podrá organizar este 
sistema en cualquier ruta nacional o provincial que 
estime conveniente, con el auxilio y cooperación de 
las direcciones de vialidad provincial y nacional y de 
los municipios. 
 
Art. 5º - El Estado provincial proveerá las 
herramientas y elementos de trabajo en estricto 
cumplimiento a las normas vigentes de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.  
 
Art. 6º - Los municipios podrán adherir a la presente 
ley. 
 
Art. 7º - A los municipios que adhieran a la presente, 
se les asignará un cupo proporcional de 
beneficiarios para adherir al sistema. 
 
Art. 8º - El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte será la autoridad de aplicación de la 
presente ley. 
 
Art. 9º - La autoridad de aplicación solicitará, en 
cada caso, el listado de beneficiarios de Planes de 
ayuda sociales y/o un listado de personas pre 
seleccionadas a los municipios involucrados. 
 
Art. 10 - Las personas que estando bajo el régimen 
de ayuda social y que , siendo pre seleccionadas, se 
negaran sin una debida justificación  a cumplir con 
las tareas encomendadas serán pasibles de un 



30 de setiembre de 2009      21ª.Reunión        H. Cámara de Diputados – 20ª. Sesión de Tablas               Pág. 108 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 21 del 30-9-09 (ARANCELES NOTARIALES) 

informe negativo ante los organismos nacionales 
otorgantes de los beneficios. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
9 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 869 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 20 de la 19ª Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
169° Período Legislativo Anual, fecha 23-9-09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 870 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rogelio Gil, para ausentarse de la 
Provincia los días 24 al 26 de setiembre de 2009. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Rubén Lazaro y Carlos Bianchinelli, para 
faltar a la sesión de tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Mariano Ficarra, para faltar a reunión de las 
Comisiones de Cultura y Educación y de Desarrollo 
Social el 28 de setiembre de 2009. 
 

Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 871 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo de la siguiente nota: 
 

Nº 4698/09 -Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
expresa preocupación ante los dichos del legislador 
Rogelio Gil durante la sesión del 23 de setiembre del 
corriente año. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento, en una reunión conjunta de 
las Comisiones de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y Especial de 
Política de Género a la nota mencionada 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
(Expte. 45013) 

 
RESOLUCIÓN Nº 872 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Insistir de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 103 de la Constitución Provincial, en la 
sanción de esta H. Cámara de fecha 20-8-08, 
obrante a fs. 7 del Expte. 45013/07, proyecto de ley 
de la diputada Mirta Castellano, creando una 
Comisión Bicameral de Educación, a fin de elaborar 
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un anteproyecto con las modificaciones a la Ley de 
Educación Provincial Nº 6970. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

13 
(Expte. 49276) 

 
RESOLUCIÓN Nº 873 
 

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° 49276/08 -De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley del diputado Petri, autorizando a 
permisionarios de taxis y remises a utilizar 
videocámaras para grabar imágenes en el interior de 
los vehículos. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
(Expte. 51995) 

 
RESOLUCIÓN Nº 874 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 17-3-09, obrante a fs. 212/223 del Expte. 
51995/09 -Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, modificando artículos de la Ley Nº 5053 -
Aranceles Notariales-. 

 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 53290) 

 
RESOLUCIÓN Nº 875 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 164 - Expte. 53290/09 -De Economía, 
Energía Minería e Industria, en el proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado (sin 
modificaciones), autorizando a la Administradora 
Provincial del Fondo, como organismo recaudador, a 
suscribir Convenios de Reconocimiento y 
Refinanciación de Deuda correspondiente a los 
créditos impagos comprendidos en la Operatoria 
Emergencia Agropecuaria Ciclo Agrícola 1992-1993, 
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 - Dar tratamiento, en una reunión conjunta de 
las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios; Legislación y Asuntos 
Constitucionales; Economía, Energía, Minería e 
Industria y Bicameral de Seguimiento del Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento, 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 45110) 

 
RESOLUCIÓN Nº 876 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45110/07, proyecto de ley del diputado 
Lazaro, clausurando por el término de un (1) año la 
primera infracción y la clausura definitiva en la 
segunda, a todo establecimiento destinado a la 
elaboración de aceituna para conservas y/o 
elaboración de aceite de oliva. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

17 
(Expte. 43982) 

 
RESOLUCIÓN Nº 877 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43982/06, proyecto de ley del diputado 
Morales, modificando los Arts. 1º, 4º, 5º y 6º de la 
Ley 4602 -Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 22421 de 
Protección de Fauna Silvestre-. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 52441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 878 
 

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° 52441/09 -De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado Petri 
(Resolución Nº 109 del 13-5-09), respecto a la 
conducta desplegada por la magistrada del Quinto 
Juzgado de Familia, Dra. Elsa Galera. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(Expte. 52441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 879 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados titulares y 
suplentes del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados 
a abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
52441/09 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 52441) 

 
RESOLUCIÓN Nº 880 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Considerar que la conducta desplegada 
por la Magistrada del Quinto Juzgado de Familia, 
Dra. Elsa Galera, queda, prima facie, incursa dentro 
de las causales previstas por la Ley Provincial Nº 
4970 artículo 11, inciso a) y con méritos suficientes 
para promover Jury de Enjuiciamiento a la referida 
Magistrada. 
 
Art. 2º - Efectuar todos los actos útiles tendientes a 
la promoción de la denuncia, a fin de someter a Jury 
de enjuiciamiento, respecto de la jueza del Quinto 
Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia.  
 
Art. 3º - Incluir como parte integrante de la presente, 
el dictamen expedido por los diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, que figura 
como Anexo I. 
 
Art. 4º - Encomendar al Señor Presidente de la H. 
Cámara de Diputados de Mendoza, designe un 
abogado con funciones en esta H. Cámara, a los 
fines de que elabore la correspondiente denuncia y 
brinde patrocinio letrado en virtud de los 
fundamentos que acompañan la presente resolución 
como Anexo I.  
 
Art. 5º - Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, a través de la Sala Tercera, en mérito de 
la investigación administrativa que está llevando a 
cabo, que inicie el Jury de Enjuiciamiento de 
Magistrados, a la Titular del Quinto Juzgado de 
Familia, Dra. Elsa Galera, en virtud de las causales 
previstas por el artículo 11 en su inciso a) de la Ley 
4.970, si coincidiere con las conclusiones arribadas 
por esta Comisión. 
 
Art. 6º - Remitir copia de todas la actuaciones 
agregadas al expediente 52441, elevándose las 
mismas a la Fiscalía de Instrucción en turno, a los 
fines de que investigue el accionar de los 
funcionarios de la DINAF y del personal de la ONG 
Tierra de Niños. 
 
Art. 7º - Comuníquese e insértese en el 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

ANEXO I: 
 

Esta Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes ha 
considerado el Expte. Nº 52442 aprobado mediante 
resolución Nº 109/09 de esta Honorable Cámara, 
Pedido de Informe, relacionado a la muerte de la 

niña Andrea del Carmen Ábalos, tras conocerse una 
serie de presuntas irregularidades en el seguimiento 
de este caso, habiendo tomado intervención la titular 
del 5º Juzgado de Familia, a cargo de la Doctora 
Elsa Lidia Galera, encomendándose a la ONG Tierra 
de Niños el seguimiento y la evolución de la menor y 
su grupo familiar, a propuesta de la DINAF. 

Que conforme al reglamento interno de esta 
Honorables Cámara, corresponde a la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes, dictaminar sobre asuntos relativos al 
ejercicio de los derechos humanos y las garantías 
para su ejercicio en el ámbito de la Provincia. 

Que la Comisión ha considerado y evaluado 
para su dictamen los contenidos del Expediente Nº 
3835/7/5F car: “AVALOS PORCARIO ANDREA Y 
OTROS P/MED. PROTECCIÓN DE DERECHOS 
(LEY 6354)” del Poder Judicial de Mendoza de la 
Primera Circunscripción Judicial, Quinto Juzgado de 
Familia de Mendoza, iniciado el día 13 de diciembre 
del 2007. 

En virtud de los acontecimientos que 
rodearon la lamentable muerte de la menor y los 
cuestionamientos respecto al accionar de la Justicia 
de Familia, es que se hizo necesario conocer 
detalladamente las circunstancias de hecho y 
derecho que precedieron a ésta, a través de la 
Comisión de Derechos y Garantías, a fin de efectuar 
las investigaciones correspondientes y elaborar 
dictamen respecto de las mismas. 

La menor presentaba varias lesiones en su 
cuerpo al momento de ser encontrada sin vida pero 
existe un detalle más que importante: hace un año, 
la Justicia de Familia recibió una denuncia por 
desnutrición y supuesto maltrato. Por este motivo es 
que la Comisión juzgó  “imprescindible” para la 
marcha de la investigación la citación de las 
autoridades con el objetivo de determinar si durante 
ese año se hizo el seguimiento adecuado a la 
menor, si se la asistió correspondientemente y si 
existió alguna negligencia por parte de la jueza Elsa 
Galera -del Quinto Juzgado de Familia, sobre quien 
recayó la causa-, ya que fue ella quien le restituyó la 
menor a sus padres posteriormente. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que luego de un exhaustivo análisis de las 
cuestiones traídas a conocimiento de esta H. 
Comisión; del estudio y valoración de las pruebas 
recogidas en los presentes obrados surge que: 

La causa se inicia por una compulsa penal 
donde un informe del Hospital Notti, da cuenta de 
que la niña causante presenta un traumatismo 
encéfalocraneano y hematomas varios. Asumiendo 
la competencia el Quinto Juzgado de Familia. 

A fs. 2 del expediente Nº 3835/7/5F radicado 
en el Quinto Juzgado de Familia, la Oficina Fiscal Nº 
6, de Las Heras, informa que ha ingresado una 
menor de 11 meses de edad, llamada Andrea 
Porcario, con fractura de cráneo y que se encuentra 
en Terapia Intensiva por un supuesto accidente 
doméstico. 
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A fs. 5, se efectúa acta de procedimiento 
llevada a cabo por el sargento Félix Aranela y por el 
auxiliar Juan Suárez, donde se le toma declaración 
al señor Darío Isidro Aníbal Chávez, quien, por 
orden del Comisario Inspector Juan Carlos Calleri, 
se presentó en la sala 108, cama 9, del Hospital 
Notti, a fin de realizar averiguaciones en torno al 
ingreso de la menor; en donde entrevistó a la 
doctora Pereyra, quien confirmó que alrededor de 
las 14.30 horas ingresó la menor de 11 meses de 
vida, quien presentó traumatismo encéfalocraneano 
grave y múltiple. Así mismo, entrevistó al padre de la 
menor, quien manifestó que Andrea se había caído 
accidentalmente de su cochecito, golpeando la 
cabeza en el piso; también manifestó que tiempo 
atrás había tenido un accidente similar, pero no tan 
grave como este último. 

A fs. 9, el asistente de policía judicial 
Marcelo Ardito recibe comunicación telefónica del 
doctor Romero, de Sanidad Policial, dando cuenta 
de que la menor se encuentra con asistencia 
respiratoria mecánica, no respira por su cuenta, con 
diagnóstico de traumatismo encéfalocraneal grave, 
con hemorragia intracraneal, fracturas múltiples de 
cráneo y hemorragia en subaragnoidea izquierda. 
Además, informa que el traumatólogo Daniel Viela 
observa por RX de miembro inferior derecho, traso 
de fractura con imagen subjetiva de callo óseo 
(fractura antigua), múltiples hematomas en cuero 
cabelludo, pupilas anisocóricas, hematomas en 
miembro inferior pierna derecha cara interior 
palpable, escoriaciones en rodilla izquierda 
evolucionada (de otro hecho) e importante 
hematoma en región frontal. 

A fs. 10, Marcelo Ardito, asistente de la 
Policía Judicial de la Oficina Fiscal Nº 6, se 
comunica telefónicamente con la doctora Pereyra, 
quien le informa que la menor está en estado grave 
y crítico de salud. 

A fs. 27, el 13 de setiembre de 2007, el 
doctor Raúl Rivas, ayudante de Fiscal de la Oficina 
Fiscal Nº 6, de Las Heras, se comunica 
telefónicamente con la jueza del Quinto Juzgado de 
Familia, doctora Galera, a fin de ponerla en 
conocimiento del hecho investigado, quien ordenó 
que se extraiga compulsa y sean remitidas a su 
juzgado. 

A fs. 29, obra un informe del Programa 
Provincial de Prevención y Atención Integral del 
Maltrato a la Niñez y Adolescencia, en donde se 
expresa que: el paciente ingresa a la guardia el 12 
de diciembre de 2007, traída por el SEC, 
diagnóstico: “TEC grave, sospecha 5.1. Ingreso: 
“Paciente grave. Hipo reactiva. Palidez cutánea. 
Mucosa generalizada intensa, hematomas violácios 
en cuero cabelludo (región frontal), rigidez en 
extremidades superior e inferior. Desviación 
conjugada de mirada hacia la izquierda. Pupila 
izquierda sin respuesta a la luz. 

Diagnóstico: TEC grave, sospecha de 
maltrato infantil (…) Ingresa UTI Glasgow menor 
ocho, se realiza entubación endotraqueal, 
hematomas múltiples en tronco. Miembros superior, 

inferior y cráneo. Escoriación en rodilla izquierda. 
Cuello: Hematomas verde amarillentos. Hematoma 4 
x 3 en flanco derecho violácio.  

RX cráneo perfil: fractura parieto occipital 
izquierda. Impresión además fractura tibial derecha. 

TAC: Informa: Hematoma subdural izquierdo 
múltiples fracturas parietales, temporales y 
occipitales. 

Se realiza entrevista interdisciplinaria con la 
progenitora, Verónica Porcario, quien expresa que la 
menor se cae del cochecito (…) Refiere que 5 días 
antes la menor también sufre una caída “y como no 
se desmayó, no la llevé al médico” (…) Manifiesta 
preocupación por los problemas que le puede 
ocasionar la sospecha de maltrato, no 
evidenciándose preocupación por el estado actual 
de la menor (…) Refiere no haber visto hematomas 
importantes que se visualizan a simple vista. 

Factores de vulnerabilidad 
Madre con relato confuso y contradictorio, 

impresión de ocultamiento de información. 
Se advierte dificultad en el vínculo madre e 

hija, se observa frialdad emocional desafectivizada. 
(…) 

Madre con bajo nivel de alarma 
Lesiones no compatibles con el mecanismo 

relatado por la madre Códigos: 5.1, 5.2, 5.3 y 5.5 
Al momento de la evaluación se observan 

indicadores compatibles con maltrato físico. Se 
sugiere evaluar la condición psicofísica de los 
hermanos convivientes y situación tutelar de los 
mismos. 

A fs. 30, la doctora Elsa Lidia Galera ordena 
el 14 de diciembre, atento a la gravedad de los 
hechos denunciados, la prohibición de contacto y 
acercamiento de los progenitores. 

A fs. 38, obra un fax  el Programa Provincial 
de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la 
Niñez y Adolescencia, en donde los médicos clínicos 
a cargo de la paciente, a través de un certificado 
médico dirigido al jefe del servicio del Grupo de Alto 
Riesgo, coinciden en informar que la patología que 
presenta la niña ha sido causada por maltrato, por lo 
que sugieren enviar el presente informe al juzgado 
correspondiente.  

A fs. 69, se presentan los padres de la 
menor, quienes solicitan el levantamiento de la 
medida de prohibición de acercamiento, 
manifestando que jamás ejercieron maltrato físico 
hacia sus hijos. 

A fs. 74, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario 
(CAI) sector salud Mental, efectúa pericia 
psicológica, en donde, entre otras cosas, se expresa 
que la progenitora posee un estilo de pensamiento 
de tipo concreto con escasos elementos reflexivos y 
baja capacidad de autocrítica. Tiende a minimizar 
situaciones de riesgo para sus hijos y justifica su 
accionar (…) Se observa inmadurez emocional, 
dependencia psicoafectiva y rasgos de pasividad, a 
nivel afectivo, se percibe aislamiento emocional y 
cansancio interno. Dichas características psíquicas 
pueden llevarla a presentar una conducta impulsiva 
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que le facilita en métodos inadecuados de 
corrección.  

Entre las conclusiones del informe se 
destaca: Se infiere que debido a las características 
familiares, los niños se encuentran en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, ambos progenitores 
presentan marcadas limitaciones para el ejercicio del 
rol parental. Por lo que se sugiere dar intervención 
pre admisión, a fin de que se busquen alternativas 
de protección para los menores causantes. 

A fs. 89, obra un informe interdisciplinario del 
Programa Provincial de Prevención y Atención 
Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia, en 
donde reproduce lo dicho a fs. 29, agregando que el 
14 de diciembre de 2008, a través de comunicación 
telefónica con la doctora Elsa Galera, se la pone en 
conocimiento de la situación en la que se encuentra 
inmersa la menor y su grupo familiar.  

A fs. 98, los progenitores solicitan 
autorización para efectuar visitas a la menor, corrida 
vista al Ministerio Pupilar a fs. 101, éste entiende 
que puede autorizarse a visitar a la menor en 
CONIN. 

A fs. 103 y en fecha 3 de marzo de 2008, la 
Jueza del Quinto Juzgado de Familia, autoriaza a los 
progenitores a efectuar visitas a la niña, debiendo 
ser las mismas supervisadas y dentro de los horarios 
establecidos en la institución.  

A fs. 105, obra un informe remitido por la Lic. 
Mabel de Musrri, en donde informa a la jueza del 
Quinto Juzgado de Familia que la niña ingresó al 
Centro de Recuperación Madre Teresa de Calcuta, 
derivada del Hospital Notti el 5 de febrero de 2008, y 
presentaba desnutrición leve por peso y edad; 
fractura sin tratamiento tibia derecha, la cual tendría 
desde los 2 ó 3 meses de edad -tibia deformada con 
secuela de por vida-; fondo de ojo con hemorragia 
retiniana; indicador del síndrome del niño sacudido, 
traumatismo de cráneo (por lo que debió ser 
internada en el Hospital Notti), pesaba 8 kilos, 320 
gramos, actualmente pesa 9 kilos 250 gramos (…). 
La niña se encuentra en condiciones de alta de este 
centro de recuperación nutricional, pero necesita un 
ambiente familiar donde se le garantice que sus 
derechos no serán vulnerados, de no ser así -debido 
a la corta edad de Andrea- difícilmente podría 
soportar ser sujeto de violencia. 

A fs. 110, obra un informe efectuado por 
Mabel de Murri, en donde se advierte que los 
progenitores (…) depositan la responsabilidad de lo 
que le sucede afuera, el señor Ávalos dijo durante la 
entrevista: “la próxima vez que se nos caiga un chico 
no vamos a ir al hospital”, la frase evidencia la 
limitación para reflexionar de Ávalos. 

En la entrevista con la señora Porcario, se 
obtuvo que Ávalos había abandonado el hogar para 
convivir con una joven de 15 años, que en esa 
(fotocopia inteligible) la habría maltratado y todo 
finalizó por una denuncia por malos tratos que 
(fotocopia inteligible) en la seccional 16. Ávalos, en 
otras entrevistas, niega rotundamente que alguna 
vez haya maltratado a su esposa, pero asegura 
haber abandonado el hogar. 

Entrevistada la abuela materna, ésta 
manifiesta que debieron intervenir en algunas 
ocasiones porque Ávalos “agarraba a Verónica del 
cuello y no había quién lo pudiera sacar”. 

La señora Porcario refiere que estaría 
dispuesta a declararse culpable de haber maltratado 
a su hija para que se la entreguen a su pareja y así 
sus hijos podrías estar todos juntos (“¿solución 
salomónica?”). Ante ese comentario, Ávalos 
mantuvo silencio y miró a la trabajadora social quizá 
como buscando (fotocopia inteligible) de esta 
situación. 

Conclusión: (fotocopia inteligible) consta de 
un grupo cerrado (hermético) y aislado. Con 
problemáticas de comunicación interna y externa. Es 
común que los más allegados no conozcan o 
(fotocopia inteligible) vaga idea de lo que puede 
suceder. 

Porcario se niega a aseverar la situación de 
maltrato que le propició su (fotocopia inteligible) 
según ella, tiempo atrás frente a él, evidentemente 
por temor. 

(Fotocopia inteligible) del maltrato se refleja 
y encarna en el ataque que recibe Andrea y 
(fotocopia inteligible) hospitalizada, basta con ver los 
informes del GAR o de los médicos de Terapia 
Intensiva que en su momento la atendieron. Por otro 
lado, esta (fotocopia inteligible) nos hace notar que 
este maltrato persistía de tiempo antes y desde la 
(fotocopia inteligible) del maltrato sabemos que 
muchas veces es uno de los hijos “el elegido 
(fotocopia inteligible) víctima” y que cuando éste 
fallece o es excluido del grupo prontamente se 
(fotocopia inteligible). Kempe describe una serie de 
síntomas del “niño maltratado” – edad (fotocopia 
inteligible) a tres años. 

Ávalos utiliza un modelo familiar permisivo 
con los hijos, “los dejo hacer lo que quieran”, dijo -
pero no debemos olvidar que el permisivo es la otra 
cara de la misma moneda que es violento, ya que 
cuando “estallan” no logran controlar los impulsos. 

Los padres han culpado de la fractura de 
tibia de Andrea a la niña de 3 años y de los golpes a 
los otros niños del grupo. Sin duda que es 
“conveniente” al (fotocopia inteligible) que quien 
atacó a Andrea sistemáticamente haya sido un 
menor de 14 años, por el grado de imputabilidad. Se 
observa cierta frialdad en los (fotocopia inteligible). 

Cabe preguntarnos esta situación 
“salomónica” de la progenitora (fotocopia inteligible) 
que realmente nace. 

A fs. 114, obra que el 17 de marzo de 2008, 
comparecen las licenciadas de trabajo social y la 
psicóloga de CONIN, Mabel Benegas y Beatriz 
Rella, quienes piden que se tomen medidas 
urgentes, a fin de evitar situaciones que tengan que 
lamentar. Las licenciadas se preocuparon mucho 
con la autorización que le otorgaron a los 
progenitores para visitar a su hija Andrea pensando 
en que se está trabajando sobre la revinculación. 

A fs. 117, el Ministerio Pupilar, contesta vista 
informando a la jueza que: atento a los graves 
motivos que dieron lugar a la judicialización de la 
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familia, ingreso de la menor Andrea Porcario, hija de 
Roberto Aválos y Verónica Porcario, al Hospital Notti 
por violencia familiar ejercida contra ella, ver al 
respecto informe del GAR y certificado medico 
obrante a fs. 64, que dice textualmente: “como 
médico a cargo de la paciente, la patología que 
presenta la niña ha sido ocasionada por maltrato por 
lo que sugerimos enviar al juzgado el informe 
correspondiente, a fin de tener en cuenta al 
momento de tomar una decisión judicial”; los 
informes de CONIN obrantes a fs 109 y siguientes, 
acta con profesionales de distintas áreas obrantes a 
fs 115; este Ministerio entiende que con carácter 
urgente deben ordenarse las medidas sugeridas en 
el informe de CONIN, y en consecuencia ordenar la 
internación a dicha institución de la menor Silvana, 
gemela de Andrea; de María Elena y Carla (…). 

A fs 126, el Centro de recuperación Madre 
Teresa de Calcuta informa, entre otras cosas, que 
los padres de la progenitora “solo han visitado 3 
veces a la niña -recordemos que la familia reside a 
menos de 10 calles del hospitalito”. 

A fs. 129 los progenitores solicitan el 
reintegro de sus hijas y que se arbitren desde el 
tribunal los medios necesarios para contar con una 
auxiliar domiciliaria o un guía familiar que pueda 
contar con el cuidado de los niños, entre otras 
cosas. 

A fs. 132 y con fecha 13 de febrero de 2008, 
obra una pericia a cargo del Cuerpo Auxiliar 
Interdisciplinario sector Salud Mental cuyas 
conclusiones son las siguientes: Las características 
psíquicas de ambos progenitores hacen que puedan 
actuar en forma negligente. Los progenitores se 
encuentran marcadamente limitados para el ejercicio 
de sus roles parentales (…) Ambos padres necesitan 
de otro adulto responsable que los supervise y guíe 
sus roles en forma constante.  

A fs. 136, glosa un informe del Centro de 
Recuperación Madre Teresa de Calcuta elevado a 
conocimiento de la jueza del Quinto Juzgado de 
Familia, en donde manifiesta que en el día de la 
fecha (13 de abril de 2008) María Elena (fotocopia 
inteligible) refirió al personal de la institución lo 
siguiente: “que su papá es malo, que le pega, a la 
mamá le pegó en la frente y a mi hermanito le tiró un 
ladrillo, pero le pegó a Andrés”, y agregó “mi 
hermanito le dijo: vos no me vas a pegar”, por lo que 
presumiblemente hablara del hijo de Gabriela 
Porcario, de 14 años, que no es hijo Ávalos. Si bien 
es corta la edad de la niña, resulta llamativo que 
hiciera este relato espontáneamente. El equipo 
profesional considera que hasta que la Fiscalía 
aclare la situación de quién habría ejercido el 
maltrato de Andrea, que la llevó a ser internada en el 
Hospital Notti (…) se resguarden los derechos de 
todos los menores del grupo y no se evalúa 
pertinente el reintegro de las niñas a sus padres, ya 
que sabemos que cuando la pequeña Andrea fue 
atacada estaba bajo la guarda de los mismos. 

A fs. 142, el Centro de Recuperación 
Nutricional Madre Teresa de Calcuta informa al 
Quinto Juzgado de Familia lo siguiente: que 

personal de la institución refirió haber visto que 
Ávalos, cuando se retiraba junto a su pareja, la 
señora Porcario, de este hospitalito (hace uno días) 
Ávalos golpeaba en la calle en reiteradas 
oportunidades a la señora, quien iba con un niño 
menor en brazos. 

A fs 147, glosa una constancia del Tribunal 
en donde se recibe comunicación telefónica de la 
licenciada María Emilia Cid, encargada del 
Programa Guía familiar, quien informa que asistirá al 
domicilio del grupo familiar una persona de la ONG 
Tierra de Niños 3 horas por día. En la fecha (28 de 
abril de 2008) comenzará a trabajar. 

A fs. 151 comparece ante el juzgado de 
Familia, el 29 de abril de 2008, Javier Riollo, 
coordinador del servicio de protección de la ONG 
Tierra de Niños y manifiesta que se presenta, a fin 
de poner en conocimiento del Juzgado que la 
Dirección de Familia, por intermedio del programa 
Guías, la licenciada María Emilia Cid, le ha dado 
intervención a la ONG para realizar búsqueda 
territorial de guía familiar para la familia Porcario. 
Informa que hubo un primer reconocimiento 
territorial, social y familiar del grupo, que se ha 
avanzado en el tema de la documentación de los 
niños y salud reproductiva. Se compromete a 
presentar informe de abordaje en cuanto tenga un 
informe más acabado del grupo y familia extensa. 
Expresa que en el transcurso de esta semana se 
podría contar con una persona que ayude y colabore 
con el grupo familiar. 

A fs. 155, se presentan los progenitores 
solicitando el reintegro de la menor y manifestando 
que la familia Ávalos Porcario ha recibido ya 2 visitas 
de miembros de la ONG Tierra de Niños, esta 
organización fue encomendada por la DINADyF, con 
el objeto de brindar el apoyo necesario a los 
progenitores para la superación de estas 
circunstancias, incluyendo entre la ayuda a prestar la 
asignación de un adulto responsable que durante 
aproximadamente 3 horas diarias asistirá al domicilio 
a colaborar con tareas de cuidado de los niños, 
proponiendo así mismo, para el caso de que no se 
hiciera lugar a la restitución a Andrea del Carmen 
Olivera para otorgársele la guarda provisoria de la 
menor Andrea Porcario.  

A fs. 158, la Jueza del Quinto Juzgado de 
Familia, doctora Elsa Galera, autoriza la 
comunicación de los progenitores con sus hijas, 
conforme a las pautas de organización que disponga 
la Casa Avome. 

A fs. 160, el 5 de mayo de 2008, se presenta 
ante el juzgado la ONG Tierra de Niños, quienes 
entre otras cosas manifiestan que: ”vemos una gran 
movilización del grupo familiar en pos del reintegro 
de los chicos (…) Es de destacar la apertura de 
Gabriela en las entrevistas, confiando en nosotros y 
contando todas las situaciones vividas en el ámbito 
de su hogar, también nos mostró los cuadernos de 
los chicos que concurren a la escuela y su 
rendimiento es muy bueno, otro indicador que nos 
dice que no hay maltrato. Desde nosotros nos 
comprometemos a realizar una acompañamiento al 
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grupo familiar a largo plazo, en donde podamos 
aportar la resolución de problemáticas que se 
puedan ir dando. Además de buscar actividades 
alternativas para los chicos más grandes en las que 
puedan desarrollar habilidades sociales. Solicitamos, 
a través de la presente, y después de plantear la 
estrategia a seguir con el grupo familiar, el reintegro 
de todos los niños albergados hoy en Casa Cuna; 
firmado por Javier Riollo, coordinador, y Amelia 
Oliva, psicóloga social. 

A fs. 164, y en fecha 9 de mayo de 2008, 
comparece ante el Juzgado de Familia, Javier Riollo, 
quien manifiesta, entre otras cosas, que: “la 
institución Tierra de Niños se compromete a ayudar 
y a acompañar al matrimonio Porcario, garantizando 
que no van a estar solos en la crianza de sus hijos. 

A fs. 165, la titular del Ministerio Publico 
señala la conveniencia del reintegro de los niños 
Porcario a su familia. 

A fs. 166, la jueza Elsa Galera y en fecha 9 
de mayo de 2008, ordena la externación de las niñas 
Silvana, Andrea, Carla y María Elena Ávalos 
Porcario bajo la responsabilidad de Tierra de Niños, 
quienes deberán mantener la red familiar y/o social 
establecida, teniendo en cuenta el compromiso 
asumido por Javier Riollo y el hacinamiento 
institucional que padecen los niños en Casa Cuna. 

A fs. 170, la titular de la Quinta Asesoría de 
Menores Incapaces, Ludia Mosso, pone en 
conocimiento de la jueza del Quinto Juzgado de 
Familia que ha recibido un llamado telefónico de la 
Lic Murry de CONIN, quien manifestó que Andrea 
Ávalos Porcario se encuentra internada nuevamente 
en el hospital Notti por una infección intestinal -sus 
hermanas también se encuentran internadas en 
dicho hospital por razones sociales-. Así mismo, la 
asesora de menores solicita se proceda a internar a 
los hermanos Álvalos Porcario nuevamente en 
Avome. 

A fs. 171, la jueza del Quinto Juzgado de 
Familia se comunica con la doctora Artero, del 
Hospital Notti, quien da cuenta de la situación de los 
menores internados, manifestando que quien se 
encuentra más comprometida es Andrea, que 
presenta una infección generalizada con 
compromiso clínico mayor y la jueza solicita a la 
doctora Artero que consigne en la historia clínica de 
los niños Ávalos Porcario que se prohíbe el 
acercamiento y/o contacto de cualquier persona que 
no presente autorización del Quinto Juzgado de 
Familia (14 de mayo de 2008). 

A fs. 173 obra el decreto que ordena la 
prohibición de acercamiento y/o contacto de 
cualquier familiar hacia los niños Ávalos Porcario. 

A fs. 179, se presentan los progenitores de 
la menor y exponen que el cuadro de deshidratación 
y gastroenteritis se venia desarrollando desde el 
reintegro de las menores por parte de Avome, Casa 
Cuna, el viernes 4 de mayo, lo dicho podrá ser 
corroborado con los informes médicos y 
testimoniales de Javier Riollo quien estaba presente 
al momento de recibir a los menores, solicitando 
autorización expresa para visitar a sus hijos. 

A fs. 178, se presenta la doctora Ana Alicia 
Guevara, en representación de la pareja Ávalos 
Porcario y el operador social Javier Riollo, quienes 
se presentan en forma espontánea y se 
comprometen a presentar propuestas para el grupo 
familiar, las que acompañarán por escrito. 

A fs. 180, y en fecha 16 de mayo de 2008, 
se deja sin efecto la prohibición de acercamiento y/o 
contacto ordenado el 14 de mayo, así mismo se 
establece que no deberán ser externadas sin 
autorización judicial.  

A fs. 184 consta un informe del Programa 
Familia Primero de Avome que da cuenta del estado 
de ingreso de las menores de donde surge que 
Andrea presenta un buen estado general, con 
excoriaciones en cara, sin signos de flagosis. 

A fs. 186 se presenta Ana Alicia Ariet por los 
progenitores solicitando el reintegro de los mismos.  

A fs. 190 se presentan ante el Juzgado 
Andrea del Carmen Olivera, Javier Riollo y Alejandra 
Cecilia Faccio y Ana Ariet Guevara y manifiestan 
que Olivera no puede hacerse cargo de las niñas 
Ávalos Porcario debido a la situación familiar por la 
que está atravesando y donde las distintas personas 
dan cuenta de los avances respecto de la situación 
de la familia. 

A fs 191, la jueza, y atento a los 
compromisos asumidos, autoriza a los progenitores 
al retiro de las menores internadas en el Hospital 
Notti una vez que se encuentren en condiciones de 
alta médica. Así mismo, y atento al compromiso 
asumido por Javier Riollo, de Tierra de Niños, y a 
Alejandra Faccio del área de Niñez y Adolescencia 
de la Municipalidad de Las Heras, se hace saber 
que deberán arbitrar los medios necesarios para 
cumplir con el mismo y realizar el seguimiento y 
sostén de la red de contención social, institucional y 
familiar de la familia del causante, con remisión de 
informes periódicos al Tribunal.  

A fs. 202, en fecha 21 de mayo de 2008, la 
cuidadora hospitalaria María Alina Quiroga se 
comunica con el Juzgado e informa que el trato de 
los progenitores con sus hijas es muy bueno, son 
muy afectuosos y cariñosos, se muestran muy 
preocupados y angustiados por toda la situación. 

A fs. 222, en fecha 19 de junio, la titular del 
quinto Juzgado de Familia requiere informes a la 
ONG Tierra de Niños respecto de las acciones 
realizadas y los resultados de las mismas en 15 
días. 

A fs. 226 y en fecha 19 de agosto, presenta 
informe la ONG Tierra de Niños en donde se 
destaca el tercer párrafo en donde textualmente la 
ONG informa que: “En este caso es esperanzador 
ver que, si bien la situación económica de Carlos, 
Verónica y los niños es desesperante, aún 
mantienen un vínculo afectivo que los mantiene 
unidos más allá de todas las complicaciones que se 
les han presentado. El amor del grupo familiar ha 
hecho que sobrelleven todos los obstáculos que esta 
sociedad les ha puesto en su camino”. 

A fs. 234 obra otro informe de la ONG Tierra 
de Niños de fecha 12 noviembre de 2008, en donde 
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manifiesta que “desde que iniciamos el 
acompañamiento del grupo familiar se han dado 
muchas situaciones buenas y malas, pero con muy 
buenas perspectivas que nos hacen ver que 
estamos en buen camino con respecto de fortalecer 
los lazos familiares y comunitarios”, además expresa 
que “actualmente la situación en general es buena, 
en tanto se ha dado un reacomodamiento en 
relación al cambio de vivienda y por consiguiente de 
comunidad”, firmado Javier Riollo, coordinador. 

A fs. 245, en fecha 19 de noviembre de 
2008, el Tribunal le solicita un informe a la ONG 
Tierra de Niños que glosa: “téngase a bien remitir 
informe pormenorizado de los resultados y adelantos 
obtenidos respecto del grupo familiar causante, en lo 
que se refiere a: documentación de los niños Talía, 
Mabel, Roberto y María; control de natalidad y 
avance en la posibilidad de la ligadura tubaria de 
Gabriela Verónica Porcario; controles de salud 
clínico de los niños y tratamiento psicológico de los 
progenitores, lugar donde realiza el mismo, con 
acreditación de certificados, datos de los 
profesionales tratantes; escolaridad de los niños y 
desempeño académico y si se han iniciado trámites 
para gestionar Pensión por Madre Prolifera”. 

A fs. 244, de fecha 20 de marzo de 2009, se 
envía un informe de seguimiento realizado en forma 
conjunta por el área de Niñez y Adolescencia de la 
Municipalidad de Las Heras al Quinto Juzgado de 
Familia que glosa: “Se menciona también que ante 
la propuesta de incorporar a los niñas Carla, Andrea 
y Silvana a un jardín maternal, la progenitora 
respondió que a ella nadie la puedo obligar a 
mandarlos si ella no quiere (SIC); por tal motivo, los 
mismos permanecen en el domicilio al cuidado de su 
madre. 

Respecto al estado de salud, informa que: 
“La familia contó durante el lapso aproximado de 4 
meses con el recurso sanitario privado de la Clínica 
Las Heras, servicio costeado por Andrea Olivera, no 
siendo utilizado nunca, decidiendo Olivera dejar de 
pagarlo. No obstante, la guía familiar articuló con el 
Centro de Salud Nº 18, ubicado a una cuadra de la 
vivienda familiar, obteniendo los turnos necesarios 
para la atención de los niños, no asistiendo la 
progenitora a las consultas acordadas. Finalmente, 
se decide suspenderlos por el mes de febrero de 
2009 del programa Medidas Alternativas, del cual 
son beneficiarios”. 

Se menciona que Verónica Porcario no 
asistió a ninguno de los turnos para realizarse los 
estudios correspondientes a la pre intervención 
quirúrgica. Es importante destacar que Porcario 
expresó la disconformidad de realizarse la 
esterilización definitiva, manifestando que “nadie 
puede decidir sobre su cuerpo”. 

En cuanto al tratamiento psicológico 
sugerido a los progenitores, se informa que a pesar 
de que fue trasladada con la movilidad que cuenta la 
asociación Tierra de Niños al Hospital Carlos 
Pereyra, en 2 oportunidades, para gestionar los 
turnos a los que finalmente no asistió. 

La misma también hace referencia a que su 
pareja, Carlos Ávalos, no llevaría a cabo las 
sesiones psicológicas, debido a que no dispone de 
tiempo por sus horarios laborales. 

Con respecto al apoyo económico del 
Programa Fortalecimiento Familiar, lo perdieron por 
no asistir a cobrar, aludiendo a que había un error 
en los datos personales del responsable del cobro, 
siendo en este caso Carlos Ávalos, error que no 
existió, ya que se corroboraron los datos en el 
programa de origen. 

Sobre la estrategia de que asistieran los 
niños acompañados por su madre al comedor 
Brazos Abiertos, se informa que dicha instancia no 
prosperó debido a la negación de Verónica a 
concurrir a la mencionada institución. 

Se menciona también que la progenitora 
cuenta con la ayuda de una niñera, contratada por 
su hermana, Andrea Olivera. 

En virtud de lo expuesto precedentemente, 
sugiere que Usía convoque a los progenitores, como 
así también a las instituciones intervinientes en el 
proceso de abordaje y seguimiento familiar, como 
social, a fin de repactar los compromisos adquiridos 
al inicio de la intervención, teniendo como objetivo 
principal la toma de conciencia por parte de los 
progenitores en cuanto a sus funciones y, además, 
se considera adecuada la continuidad, siendo de 
gran importancia a la hora de llevar las estrategias a 
cabo. 

Desde el área de Niñez y Adolescencia, 
como así también Tierra de Niños, continuarán con 
el seguimiento y orientación al grupo familiar de 
referencia. 

A fs. 263, con fecha 4 de mayo de 2009, 
consta que el día de la fecha, se toma conocimiento 
por ante este Quinto Juzgado de Familia y por 
intermedio de la doctora Ariet Guevara, 
representante de la familia causante, que habría 
fallecido uno de los niños Ávalos Porcario, que se 
encuentra investigando una Unidad Fiscal, sin dar 
mayores datos de lo sucedido. 

Entendemos que en consecuencia de los 
hechos acaecidos en el caso de la niña Andrea 
Ávalos Porcario se hace procedente que se inste la 
promoción de un Jury de Enjuiciamiento previsto en 
la Constitución Provincial en sus artículos 164 a 166 
respecto de la jueza Elsa Galera. 

Existen en los miembros de esta Comisión el 
grado de convencimiento necesarios para impulsar 
el Jury causas suficiente y suficientemente 
probadas, fundadas en derecho, jurisprudencia y 
doctrina. 

Será función de ese Jury y responsabilidad 
de él decidir en definitiva si remueve a la Dra. Elsa 
Galera de la función que le fue asignada o descarta 
la denuncia como sucediera en el caso de Micaela 
Reina, pero no caben dudas de que es 
responsabilidad de esta H. Comisión solicitar, e 
impulsar la formación del Jury de Enjuiciamiento. 

La jueza Elsa Galera no pudo desconocer 
los informes que hacían mención a un “estado grave 
y crítico de salud” o expresiones tales como “se 
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observan indicadores compatibles con maltrato 
físico”, constancias de certificados médicos que 
referirían que “la patología que presenta la niña ha 
sido causada por maltrato”; las pericias que daban 
cuenta que “los niños se encuentran en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, ambos progenitores 
presentan marcadas limitaciones para el ejercicio del 
rol parental”, o los informes que hablaban entre otras 
cosas que Andrea “necesita un ambiente familiar 
donde se le garantice que sus derechos no serán 
vulnerados, de no ser así -debido a la corta edad de 
Andrea- difícilmente podría soportar ser sujeto de 
violencia”. Este diagnóstico respecto de la situación 
de maltrato sufrido por la menor Andrea Ávalos 
Porcario fue realizado por médicos, instituciones 
especializadas en situaciones de violencia infantil 
como el Grupo de Alto Riesgo, peritos del Cuerpo 
Auxiliar Interdisciplinario y profesionales del Hospital 
Madre Teresa de Calcuta.  

No obstante ello la jueza omitió considerar 
los mismos ordenando la restitución de la menor a 
sus padres, sin tener en cuenta el interés superior 
del menor y el grave peligro a su integridad física y 
su vida que la restitución importaba.  

Los únicos informes que negaban la 
existencia de maltrato fueron elaborados por la ONG 
Tierra de Niños, basándose para ello en expresiones 
como “la apertura de Gabriela en las entrevistas, 
confiando en nosotros y contando todas las 
situaciones vividas en el ámbito de su hogar, 
también nos mostró los cuadernos de los chicos que 
concurren a la escuela y su rendimiento es muy 
bueno, otro indicador que nos dice que no hay 
maltrato. 

Que citada por la Comisión de Derechos y 
Garantías la titular del Programa de Maltrato Infantil, 
Marta Stagni, la misma manifestó, entre otras cosas 
que: “Se trata de un caso extraño y, por momentos, 
desgarrante. Existía una prohibición de 
acercamiento de sus padres con pruebas 
contundentes que mostraban que corría riesgo real 
la vida de la niña, y de repente, sale la resolución de 
la jueza para que le restituyan la tutela a sus 
padres", reflexionó Stagni, quien agregó que cree 
que "la jueza no tuvo en cuenta los informes de los 
profesionales. No sé cuáles fueron los fundamentos, 
pero no puede ser que, de golpe, haya cambiado el 
final de la historia por uno opuesto, fue una 
contradicción severa. O la jueza no tomó en cuenta 
los informes o hay una lógica que no podemos 
entender". 

Por su parte la Dra. Landi titular del Cuerpo 
Auxiliar Interdisciplinario en oportunidad de hacerse 
presente en la Comisión de Derechos y Garantías 
manifestó en relación a la violencia ejercida sobre la 
menor que:” Cuando Ud. ve la marca, un montón de 
cosas que coincide, puede ver indicadores de 
maltrato, pero no puede afirmar como si hubiese 
estado allí. Creo que en este caso es una suma de 
informes que debe tener en cuenta. Y las pericias 
mentales y observaciones, hablaban de que no 
controlaban impulsos. Eso significa que son 
violencias”  

Que por otro lado la Comisión citó, a fin de 
explicitar el monitoreo y control efectuado en este 
caso, a la ONG Tierra de Niños, que es una entidad 
contratada por DINAF que cobraría $10.000 por mes 
para hacer monitoreo social de niños en riesgo. Allí 
se conoció que el coordinador de la ONG, Javier 
Riollo y Manuel González, son empleados de la 
DINAF y quien debía informar respecto de 
situaciones de violencia carecía de capacitación 
para la detección de la misma, autodefiniéndose 
como “un empírico” en la problemática social que 
supuestamente aborda la institución, sin haber 
constatado en ningún momento violencia 
intrafamiliar. 

La Comisión en esa oportunidad requirió un 
listado de autoridades, copia de convenios e 
informes y nóminas del personal y documentación 
que respalde el accionar de la ONG que trabaja a 
pedido del Estado provincial, información esta que 
nunca aportada por la ONG pese a los insistentes 
reclamos efectuados.  

Que por consiguiente creemos que es 
necesario remitir los presentes obrados a la Justicia 
Ordinaria a fin de realizar las investigaciones 
correspondientes respecto de los funcionarios y 
empleados involucrados en la presente causa, como 
así también de la ONG Tierra de Niños.  

No es la primera vez que la jueza Elsa 
Galera es cuestionada por su accionar. El 17 de 
mayo del 2007, la pequeña Micaela Reina (11) fue 
hallada sin vida en el piletón de una bodega 
abandonada de Guaymallén. Su cuerpo presentaban 
signos de violencia y violación, mientras que el 
mismo día que encontraron sin vida el cuerpo de la 
menor, la policía detuvo a su padre -Alejandro 
Prádenas- en su domicilio, cuando estaba 
quemando ropa de la niña y otras evidencias. La 
madre de Micaela había denunciado la desaparición 
de la menor el 11 de ese mes y, tras entrevistarse en 
el juzgado, la progenitora confió sus sospechas de 
que la niña estuviese con su padre, de quien estaba 
separado y no vivían juntos. Sin embargo, la 
magistrada nunca ordenó un allanamiento en el 
domicilio del padre. 

En aquel momento se solicito un el pedido 
de Jury contra la jueza Galera por su negligencia, 
aunque finalmente éste no prosperó. 

Que respecto a las consideraciones de 
derecho creemos que en el presente caso es 
necesario habilitar el procedimiento de Jury de 
Enjuiciamiento previsto por la Constitución Provincial 
por los artículos 164 a 166 y reglamentado por la 
Ley 4970 en virtud de la causal establecida en el 
artículo 11, Inc a) que prevé el mal desempeño en el 
ejercicio de sus funciones como causa para 
promover la acción y ulterior separación en el cargo. 

El proceso de remoción de Magistrados, 
conforme lo expresa el fallos MJ-JU-E-12563-AR / 
EDJ12563 / EDJ12563, “es un juicio de 
responsabilidad política con sujeción a las reglas del 
debido proceso legal, lo cual equivale a decir que en 
lo sustancial el juicio es político, pero en lo formal se 
trata de un proceso orientado a administrar justicia, 
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es decir, a dar a cada uno su derecho, sea a la 
acusación, en cuanto le asista el de obtener la 
remoción del juez, sea a éste en cuanto le asista el 
de permanecer en sus funciones. 

El propósito del Juicio Político es la 
separación del magistrado para la protección de los 
intereses públicos contra el riesgo u ofensa 
derivados del abuso de poder oficial, descuido del 
deber o conducta incompatible con la dignidad del 
cargo; de manera que se lo denomina Juicio Político 
porque no es un Juicio Penal, sino de 
responsabilidad, dirigido a aquellos ciudadanos 
investidos con la alta misión del gobierno en su más 
cabal expresión. 

En virtud de que la naturaleza y finalidad del 
proceso de enjuiciamiento de Magistrados permiten 
establecer si un juez ha incurrido en la casual de mal 
desempeño con evidente perjuicio del servicio 
público y de la administración de justicia y 
menoscabo de la investidura.  

Que Corte Suprema Justicia Nación ha 
expresado en forma reiterada que enjuiciamiento 
magistrados debe fundarse en hechos graves e 
inequívocos en presunciones serias que sean 
idóneas formar convicción falta rectitud conducta 
capacidad magistrado imputado normal desempeño 
función (Fallos, 266:315, 267:171, 268:203, 272:193, 
277:52, 278:360; 283:35, 301:1242) que está fuera 
toda duda, como ya se dijo ut supra, que son hechos 
objeto acusación que determinan materia sometida 
al juzgador (conf. doctrina causa Nicosia, Fallos, 
316: 2940).  

Que causal mal desempeño, en preciso 
enfoque efectuado Carlos Sánchez Viamonte, es 
cualquier irregularidad cualquier naturaleza que sea, 
si afecta gravemente desempeño de funciones. 

Que en relación a la actuación de los jueces 
de menores ha sostenido el Tibunal de 
Enjuiciamiento que “El juez de menores es un juez 
especialmente profesional. El juez de menores 
requiere una formación particular, una 
especialización desde que indudablemente juega un 
rol especifico y especial dentro del esquema judicial 
(Ver Barbera, Giuseppe, La specificitá del ruolo di 
giudice mirolile, Nel segno del minore, Padova, 
Cedam 1990 Pág. 51). 

Es indudable, entonces que el buen juez de 
menores, además de las dotes de equilibrio, sentido 
común, experiencia, conocimiento del derecho y de 
la jurisprudencia, debe tener capacidad de escuchar 
con paciencia y humildad, saber comunicarse, tener 
especial relaciones con los servicios sociales 
territoriales (pues solo así podrá resolver los 
variados casos que se presentan cotidianamente a 
su examen), etc (Comp. Scarpulla, Antonino, 
Competenze e professionalitá del giudice tutelare, Il 
diritto di famiglia e delle persone, 1992 Pág. 16) 

Continuando con la sita ha dicho el Tribunal 
de Enjuiciamiento de la Provincia que: “este juicio 
tiene por único fin privar al funcionario de su función 
pública, no tiene más objeto que averiguar si un 
funcionario es o no hábil para continuar en el 
desempeño de sus funciones; no persigue castigar 

sino separar del cargo; no se juzga un hecho 
delictuoso, sino una situación de gobierno como 
inconveniente para el Estado”. 

Resulta claro que los jueces son 
inamovibles, mientras dure la buena conducta en su 
cargo, según los principios constitucionales que son 
por todos conocidos. Como resulta también 
meridianamente claro, que es imprescindible que un 
magistrado judicial, cumpla con los deberes a su 
cargo, según la ley y como corresponde. 

De allí que lo que puede denominarse mal 
desempeño esta íntimamente relacionada con el 
cumplimiento de los deberes a su cargo, es decir, 
dar cumplimiento a la ley a la que esta obligada a 
servir, y ser equitativa e imparcial, para los 
justiciables que se encuentran sometidos a su 
jurisdicción y potestad. 

Por ello, el mal desempeño en las funciones 
de juez, como causal de enjuiciamiento en nuestro 
caso, se extiende en el tiempo. Tiene un presente y 
un pasado y lo que se trata, es precisamente de 
evitar la extensión hacia el futuro del peligro latente 
de la repetición de nuevos actos deficientes, 
defectuosos, deformadores o deformantes de la 
función pública. 

El principio de la inamovilidad no implica una 
situación de impunidad para los magistrados 
judiciales a cuyo amparo pueden cobijarse los 
ineptos, los prevaricadores, los venales con 
perjuicios irreparables para la sociedad. Una 
inamovilidad así entendida sería repugnante a la 
moral y al derecho...." JA 982- III – 424. 

“Que causal mal desempeño, en preciso 
enfoque efectuado Carlos Sánchez Viamonte, es 
cualquier irregularidad cualquier naturaleza que sea, 
si afecta gravemente desempeño funcione 

Que Corte Suprema Justicia Nación ha 
expresado en forma reiterada que enjuiciamiento 
magistrados debe fundarse en hechos graves e 
inequívocos en presunciones serias que sean 
idóneas formar convicción falta rectitud conducta 
capacidad magistrado imputado normal desempeño 
función (Fallos, 266:315, 267:171, 268:203, 272:193, 
277:52, 278:360; 283:35, 301:1242) que está fuera 
toda duda, como ya se dijo ut supra, que son hechos 
objeto acusación que determinan materia sometida 
al juzgador (conf. doctrina causa Nicosia, Fallos, 
316: 2940).  

Que consecuentemente con lo expuesto y 
antecedentes de la causa, se estima que la jueza ha 
incurrido en la causal de mal desempeños, no 
habiendo obrado conforme a las circunstancias que 
el caso denunciado ameritaba y frente a la gravedad 
de los hechos puestos a su conocimiento y decisión. 
 

21 
(Expte. 52828) 

 
RESOLUCIÓN Nº 881 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Expte. 53828 del 30-9-09 -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 2310 de fecha 23-9-09, disponiendo un 
refuerzo presupuestario para Erogaciones Corrientes 
del Ministerio de Salud. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 53828) 

 
RESOLUCIÓN Nº 882 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a 
fin de considerar el Expte. 53828/09, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 2310 de fecha 23-9-09, disponiendo un 
refuerzo presupuestario para Erogaciones Corrientes 
del Ministerio de Salud. 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el Proyecto 
original, obrante a fs. 2/6 del 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 53603) 

 
RESOLUCIÓN Nº 883 

 
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: 
 

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 
5.908). 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 52783) 

 
RESOLUCIÓN Nº 884 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
52783/09. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Exptes. 53802, 53695 y 53757) 

 
RESOLUCIÓN Nº 885 
 

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 del siguiente 
expediente: 
 

Expte. 53802 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, invitando al 
Superintendente General de Irrigación a reunión de 
la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, a 
fin de tratar temas de las Licitaciones “Proyecto 
Integral Chachingo - Pescara” y “Proyecto Canal San 
Martín - Río Tunuyán”. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior y a los Exptes. 
53695 y 53757.  
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 53785) 

 
RESOLUCIÓN Nº 886 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 53785/09. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 887 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

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

Expte. 53828 del 30-9-09 -Proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 2310 de fecha 23-9-09, disponiendo un 
refuerzo presupuestario para Erogaciones Corrientes 
del Ministerio de Salud. 
 

Expte. 53790 del 28-9-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G., declarando de 
interés de esta H. Cámara la visita de las Reliquias 
de Don Bosco a nuestra Provincia los días 13, 14 y 
15 de octubre de 2.009. 
 

Expte. 53808 del 29-9-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Sánchez G., expresando 
el deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el encuentro cultural de danzas 
denominado “Maestros de la Danza”, a realizarse el 
25 de octubre de 2009 en el Auditorio Ángel Bustelo. 
 

Expte. 53809 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara la obra escultórica sobre 
el General San Martín, Padre de la Patria, realizada 
por la artista plástica mendocina Silvia Nazar. 
 

Expte. 53824 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Bianchinelli, declarando de 
interés de esta H. Cámara el 6º Encuentro 
Internacional de Aeromodelismo, a realizarse los 
días 10 y 11 de octubre de 2009, en el predio “Mayor 
Jorge O. García” y la pista de operaciones “Capitán 
José Daniel Vázquez”, ubicado en el Parque 
Metropolitano Sur del Departamento Maipú.  
 

Expte. 53825 del 30-9-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Bianchinelli, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial 6º Encuentro Internacional de 
Aeromodelismo, a realizarse los días 10 y 11 de 
octubre de 2009, en el predio “Mayor Jorge O. 
García” y la pista de operaciones “Capitán José 
Daniel Vázquez”, ubicado en el Parque 
Metropolitano Sur del Departamento Maipú. 
 

Expte. 53803 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe sobre la 
situación administrativa de los expedientes que 
tramita las licitaciones pública internacional LPI-BD-
MZP-DO-001-O-01/09, Proyecto de Modernización y 
unificación de los canales Socavón-Frugoni Marco y 
LPI-BD-MZP-DO-001-O-02/09, Proyecto de 
Modernización Sistema de Riego Canal Matriz 
Nuevo Alvear. 
 

Expte. 53804 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre la situación administrativa 
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del expediente que tramita la licitación Electrificación 
rural de Mendoza. 
 

Expte. 53815 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos vinculados a 
allanamientos efectuados por causas de drogas 
ilegales durante el año 2008 y el período enero-
agosto de 2009. 
 

Expte. 53826 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre la utilización de la Ley Nº 
7878 para designación o reubicación de personal en 
el ámbito penitenciario. 
 

Expte. 53830 del 30-9-09 -Proyectos de 
resolución del diputado Sánchez A. solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre listado total del 
personal que fuera nombrado o ascendido entre los 
meses de mayo y setiembre de 2009 en el ámbito 
del servicio penitenciario de la Provincia. 
 

Expte. 53801 del 2-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Lazaro, declarando de 
interés legislativo, la Labor Educativa de la Escuela 
de Conducir “2 de abril” a desarrollarse en la 
Manzana “S” del Parque Industrial Minero Eje Norte 
(PIMEN), a cargo de la Asociación Veteranos de 
Guerra “San Miguel Arcángel”, Departamento Las 
Heras.  
 

Expte. 53812 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Pradines, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre la implementación de 
la Ley Nº 8028 -Adhiriendo al Decreto Nacional Nº 
206 de fecha 19-3-09 -Estableciendo porcentaje de 
distribución a los municipios-. 
 

Expte. 53827 del 30-9-09 –Proyecto de 
resolución de los diputados Dalla Cia y Arenas, 
solicitando al Ministerio de Seguridad informe sobre 
hechos ocurridos el 28-9-09 en el Departamento 
Junín, que costara la vida de Pedro Pablo Gini. 
 

Expte. 53793 del 28-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Infante, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos vinculados a 
reparaciones o restauraciones que se les han 
realizado a las unidades incorporadas a la Empresa 
Provincial de Transporte (Troles Canadienses). 
 

Expte. 53799 del 28-9-09 -Proyecto de 
declaración de la diputada Monserrat y del diputado 
Tanús, expresando el deseo que la Universidad 
Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de 
Cuyo arbitren los medios para impulsar el dictado de 
la carrera de postgrado en “Ciencias 
Hidroclimatológicas”. 
 

Expte. 53800 del 28-9-09 -Proyecto de 
resolución de la diputada Monserrat, solicitando al 
vicegobernador considere en el Presupuesto de la 

H. Legislatura, la renovación del equipo de audio 
con tecnología actualizada en el recinto de sesiones.  
 

Expte. 53829 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Soria y Marín, invitando 
al Ministro de Salud y al Ministro de Hacienda, a 
reunión conjunta de las Comisiones de Labor 
Parlamentaria y de Salud Pública, a efectos de que 
informen sobre puntos vinculados a la deuda que 
mantiene la Provincia con proveedores de 
medicamentos e insumos hospitalarios.  
 

Expte. 53832 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Puga, Vietti, Rodríguez, 
Casado, Marín y Orbelli, disponiendo la guarda en 
dependencia de la H. Cámara de la documentación 
vinculada a los Derechos del Niño y a la Convención 
Internacional sobre dicho tema. 
 

Expte. 53816 del 29-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Orbelli, disponiendo que la 
documentación oficial del año 2010 lleve en el pie de 
página la inscripción “Año del Bicentenario de la 
Patria”. 
 

Expte. 53846 del 30-9-09 -Proyecto de 
declaración del diputado Casteller, expresando el 
deseo que la Dirección Nacional de Vialidad realice 
reparaciones de los desvíos usados durante los 
trabajos en distintos sectores sobre la Ruta Nº 143. 
 

Expte. 53859 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución de los diputados Arenas y Tanús, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 34ª 
Edición del Encuentro Infantil de Rugby “Máximo 
Navesi”, organizado por Marista Rugby Club, a 
realizarse los días 3, 4, 10 y 11 de octubre de 2.009, 
en la sede del club ubicada en calle Terrada s/n, 
Carrodilla, Departamento Luján de Cuyo. 
 

Expte. 53849 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Casado, solicitando al Poder 
Ejecutivo declare zona de desastre agropecuario, 
emergencia económica y social al Departamento 
General Alvear y San Rafael, debido a los daños 
causados por las heladas de los días 27, 28, 29 y 30 
de setiembre de 2009. 
 

Expte. 53852 del 30-9-2009 -Proyecto de 
declaración de la diputada Martini, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare la emergencia 
agropecuaria en los Departamentos General Alvear 
y San Rafael. 
 

Expte. 53845 del 30-9-09 -Proyecto de 
resolución del diputado Tornello, declarando de 
interés de esta H. Cámara la Conmemoración de 
400 años de la Creación de la Capilla del Rosario y 
la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen de Nuestra 
Señora del Rosario, en Lagunas de Huanacache, 
Departamento Lavalle. 
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Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 53745, 53746, 53751, 53776, 53777, 
53778, 53779, 53780, 53744, 53759, 53743, 53758, 
53782, 53787, 53695 y 53757.  
 
Art. 3º - Acumular el Expte. 53852 al Expte. 53849 y 
el Expte. 53830 al Expte. 53826. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

28 
(Expte. 53745) 

 
RESOLUCIÓN Nº 888 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el trigésimo aniversario de “La Tonada 
Larga para el País del Sol” de Armando Tejada 
Gómez y Daniel Talquenca. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de 
su Secretaría de Cultura, estudie la posibilidad de 
declarar de interés provincial y cultural, el trigésimo 
aniversario de “La Tonada Larga para el País del 
Sol” de Armando Tejada Gómez y Daniel Talquenca. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

“Tonada larga para el país del sol” es una 
cantata mendocina, cuya letra pertenece a Armando 
Tejada Gómez y la Música fue compuesta por Daniel 
Talquenca. Esta obra tomó como referencia el 

recorrido del río Mendoza desde su nacimiento en la 
cordillera, hasta las Lagunas de Guanacache. En 
este trayecto guiado bajo la mirada de nuestro cerro 
mayor (y también de América) “El Aconcagua”, se 
fue homenajeando, a través de la poesía de 
Armando Tejada Gómez y la música de Daniel 
Talquenca, a todos los personajes que soñaron e 
hicieron posible nuestra Mendoza. 

Dentro de esta maravillosa obra podemos 
encontrar canciones como: Canto mayor al 
Aconcagua, Cueca del tomero, Cestera del junco, 
Nueva canción contra el olvido, Serenata a los 
sueños, Molinero de Panquehua, Canto del cántaro, 
En Tunuyán hay un sauce, Muchacha del oeste, Ya 
tiene un brote mi parra, Mester de pobladores. 

La “Cantata Mendocina” empezó a gestarse 
en 1979, y se pudo editar recién en 1987. El estreno 
de la obra en vivo se realizó en el año 1982, y contó 
con la presencia de Armando Tejada Gómez en 
escena. 

Esta es una Obra integral, musical y literaria. 
Fue editada en MELOGRAF, quien produjo un disco 
de larga duración en 1982 y un disco compacto en 
2006. 

A 30 años de esta iniciativa, es que se hace 
oportuno dar a este trabajo un marco que fortalezca 
su importancia identitaria y permita proyectar ese 
impacto a futuras generaciones de mendocinos. 

Es importante destacar que tanto Armando 
Tejada Gómez, como Daniel Talquenca, poseen una 
trayectoria impecable en el folklore de nuestra tierra. 
Sus intervenciones han dado a miles de mendocinos 
una semblanza única del hacer, sentir y decir de 
nuestra provincia, y se han visto reflejadas en 
nuestras fiestas más importantes. 

Este ambicioso proyecto nos ha identificado 
por tres décadas y es bueno que le demos la 
importancia que reviste, por ello se hace necesario 
que sea reconocido y apoyado. Por lo tanto solicito 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de setiembre de 2009. 
 

Pablo José Tornello 
 

29 
(Expte. 53746) 

 
RESOLUCIÓN Nº 889 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la trayectoria de la escritora 
mendocina “Blanca Lucia Santini”, por su aporte a la 
literatura popular mendocina. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 53751) 

 
RESOLUCIÓN Nº 890 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado el Poder Ejecutivo 
coordine los mensajes ambientales a través de un 
equipo formado por técnicos y científicos de la 
Secretaría de Ambiente y la Dirección General de 
Escuelas y que: 
 

a) Elaborase según los objetivos anuales 
fijados por la autoridad educativa y el Plan Ambiental 
un programa comunicacional para la temática 
ambiental. 

b) Coordinase la elaboración del material, 
las oportunidades, medios y definir los eventos, su 
organización y los mecanismos de capacitación. 

c) Diseñase y aplicase métodos de 
evaluación para las formas de comunicación 
adoptadas y utilizase los resultados a retroalimentar 
el sistema. 

d) Que al efecto de implementar la 
propuesta incorpóranse las partidas presupuestarias 
de las reparticiones invocadas aquellas de otras 
particiones que se propongan dedicar a la 
comunicación ambiental por otras reparticiones al 
Presupuesto Anual de Gastos y Recursos. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

31 
(Expte. 53790) 

RESOLUCIÓN Nº 891 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Visita de las Reliquias de Don 
Bosco a la Provincia los días 13, 14 y 15 de octubre 
del corriente año. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(Expte. 53808) 

 
RESOLUCIÓN Nº 892 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Encuentro Cultural de Danzas 
denominado ”Maestros de la Danza”, a realizarse el 
día 25 de octubre de 2009 en el Auditorio Ángel 
Bustelo, organizado por la Asociación Cultural “El 
Altillo”. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 

33 
(Expte. 53809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 893 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la obra escultórica sobre el Gral. San 
Martín, Padre de la Patria, realizada por la artista 
plástica mendocina Silvia Nazar, destinada a 
recordar la gesta libertadora en el mundo. 
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Art. 2º - Destacar la labor de la reconocida artista, 
quien a través de su obra, representa a nuestra 
Provincia en el exterior y difunde nuestro patrimonio 
cultural. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de setiembre 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 Brasil y 
Las Heras del 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 el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de setiembre de 2009. 
 

Silvia Cardozo 
 

34 
(Expte. 53824) 

 
RESOLUCIÓN Nº 894 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “6° Encuentro Internacional de 
Aeromodelismo”, organizado por la Asociación de 
Aeromodelistas Maipú (A.D.A.Ma), a realizarse los 
días 10 y 11 de octubre del presente año, en el 
predio ”Mayor Jorge O. García” y la pista de 
operaciones “Capitán José Daniel Vázquez” nobles 
pilotos maipucinos de la Fuerza Aérea Argentina, 
que ofrendaron sus vidas por la soberanía de 
nuestra Patria en la guerra de Malvinas y Atlántico 
Sur, ubicado en el Parque Metropolitano Sur del 
Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(Expte. 53825) 

 
RESOLUCIÓN Nº 895 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés Turístico-Cultural, el “6° 
Encuentro Internacional de Aeromodelismo”, 
organizado por la Asociación de Aeromodelistas 
Maipú (A.D.A.Ma), a realizarse los días 10 y 11 de 
octubre del presente año, en el predio ”Mayor Jorge 
O. García” y la pista de operaciones “Capitán José 
Daniel Vázquez”, nobles pilotos maipucinos de la 
Fuerza Aérea Argentina, que ofrendaron sus vidas 
por la soberanía de nuestra patria en la guerra de 
Malvinas y Atlántico Sur, ubicado en el Parque 
Metropolitano Sur del Departamento Maipú. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

36 
(Expte. 53845) 

 
RESOLUCIÓN Nº 896 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Conmemoración de 400 años de 
Creación de la Capilla del Rosario y la Fiesta 
Patronal en Honor a la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario, en Lagunas de Guanacache, Departamento 
Lavalle. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría 
de Cultura, estudie la posibilidad de declarar el 
mencionado evento de interés cultural. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Fiesta Patronal de Nuestra Señora del 
Rosario de las Lagunas en Huanacache, Lavalle, es 
una de las celebraciones tradicionales más antiguas 
de la Provincia de Mendoza. En ellas conviven la 
religiosidad Popular y el Folklore nativo en una fiesta 
que lleva cuatrocientos años de antigüedad. En ella 
se conjuga la primitiva cultura Huarpe con las 
festividades de los primeros misioneros jesuitas que 
llegaron a la zona en 1609. 

En ese año, según Juan Draghi Lucero, los 
jesuitas Juan Pastor y Fabián Martínez levantaron 
junto a los pobladores originarios la Primera capilla 
que dedicaron a la veneración de la Virgen de 
Nuestra Señora del Rosario de las Lagunas. Esta 

precaria construcción fue realizada con ramazones, 
juncos  y palos de algarrobo. Era en verdad una 
simple ramada. 

En 1753 esta precaria capilla desaparece 
por efecto del paso del tiempo y da lugar a una 
nueva construcción de adobes, que es construida 
por el fraile franciscano Marcos de Videla, junto a los 
pobladores nativos. 

En 1861 tras la destrucción parcial que sufre 
el edificio por el terremoto de marzo de ese año, se 
levanta la capilla actual sobre los antiguos cimientos, 
pero con algunas modificaciones, ya que su 
orientación cambió con el atrio hacia el norte. 

En 1974 fue declarada monumento histórico 
nacional, mediante decreto Nº 368/ 75, emitido por el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Este es un año especial ya que la Capilla 
cumple 400 años de existencia, y si bien, como 
todos los años los festejos tendrán las mismas 
características, para los pobladores del lugar 
conmemorar cuatro siglos de su monumento no 
puede pasar desapercibido, y por ello han decidido 
darle un marco especial. 

Cada año durante la segunda quincena de 
octubre llegan al lugar los pobladores de todo el 
secano de Mendoza y del Sur de San Juan, y 
durante una semana construyen los tradicionales 
bodegones donde las características principales son 
las comidas típicas, las manifestaciones musicales 
del folklore tradicional cuyano y la exposición de 
artesanías del lugar. También durante esos días se 
realiza la tradicional novena, las misas, el vía crucis 
con antorchas, los bautismos, los casamientos y se 
concluye con la procesión en honor a la Virgen, que 
sale de la capilla escoltada por las agrupaciones 
gauchas de Lavalle y de Mendoza, y por miles de 
promesantes que acuden a la celebración. 

Esta fiesta es muy esperada por todos los 
lugareños y se ha constituido en una actividad 
importantísima desde el punto de vista cultural, 
religioso y antropológico, ya que reúne las mas 
diversas manifestaciones de estos temas y es 
recibida por una multitud que ha alcanzado a 
congregar en algunas oportunidades a más de 
30.000 personas. 

La fisonomía desértica del lugar, así como la 
figura de la centenaria capilla enclavada en un 
médano junto al cementerio y al borde de lo que fue, 
en algún tiempo una de las mas importantes lagunas 
de Mendoza, le dan un marco singularísimo e 
inolvidable a la experiencia de participar de  este 
evento de características especiales. 

Por todo lo expuesto, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución y se 
adjunta el programa de actividades que se 
desarrollarán durante octubre de 2009. 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2009. 
 

Pablo Tornello 
 

- (El programa de actividades consta en el 
expediente original) 
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JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 53849, 53852) 

 
RESOLUCIÓN Nº 897 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara la emergencia agropecuaria en 
los Departamentos General Alvear y San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

38 
(Expte. 53776) 

RESOLUCIÓN Nº 898 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación, evalúe la 
posibilidad de modificar la Resolución 778/1.993 en 
lo referente a la disminución de los máximos 
permitidos, respecto de los químicos, del Anexo I, 
que se vierten a los cauces provinciales. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 53777) 

 
RESOLUCIÓN Nº 899 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo solicitara a Universidades y organismos 
científicos de la Provincia, una evaluación y 
ponderación urbanística del Monumento 
Conmemorativo al Bicentenario proyectado en el 
Centro Cívico de Capital. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que llamara a 
Concurso Nacional de Proyectos para dicho 
proyecto. 
 
Art. 3º - También, vería con agrado que se cumpliera 
con la Ley Nº 5961-Impacto Ambiental-, para dicho 
emprendimiento. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 53778) 

 
RESOLUCIÓN Nº 900 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incluya en el Plan de Obras Públicas del 
Presupuesto 2010, la realización de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable para los 
Departamentos La Paz y Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que Obras Sanitarias 
Mendoza S.A., a través de su Interventor, realice en 
lo posible en el curso del presente año, los estudios 
necesarios y los Proyectos Constructivos y 
Presupuesto de Obra, para las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable de los Departamentos 
La Paz y Santa Rosa. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que el Ente 
Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS), asigne 
fondos en su Presupuesto 2010 para los estudios 
necesarios y el control del agua potable en los 
Departamentos La Paz y Santa Rosa. 
 
Art. 4º - 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

41 
(Expte. 43779) 

 
RESOLUCIÓN Nº 901 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación y a la Inspección de Cauces 
correspondiente, informen a la brevedad sobre la 
situación de la obra V y VI tramo del Canal San 
Martín; a saber: 
 

- Fecha de licitación. 
- Monto del Presupuesto oficial. 
- Empresa Adjudicataria/Contratista 
- Monto de Contrato. 
- Plazo de obra. 
- Fecha de Recepción Provisoria y Definitiva. 
- Multas aplicadas. 
- Estado actual de la obra./Fecha de 

recepción Provisoria y Final. 
- Mayores costos y costo final de la obra. 

 
Art. 2º - Informar si han detectado fallas 
estructurales y vicios ocultos en las mismas. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 53780) 

 
RESOLUCIÓN Nº 902 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la H. 
Legislatura, solicite a la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte y a la Municipalidad de Capital, 
prohíban el estacionamiento de cualquier tipo de 

vehículo sobre calle Patricias Mendocinas entre 
Peatonal y calle Rivadavia de Capital (Sector Este). 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la Municipalidad 
de Capital, a través de su Dirección de Tránsito, 
disponga de los controles correspondientes para el 
cumplimiento de lo solicitado en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que las 
autoridades de la H. Legislatura dispongan 
estacionar sus autos oficiales en los 
estacionamientos cubiertos contratados para tal fin. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 53802) 

 
RESOLUCIÓN Nº 903 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Superintendente General de 
Irrigación, Ing. José Frigerio, y/o equipos técnicos, a 
la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
esta H. Cámara, el martes 6 de octubre del corriente 
año, a las 11.00, para tratar el tema de las 
licitaciones “Proyecto Integral Chachingo - Pescara” 
y “Proyecto Canal San Martín - Río Tunuyán”. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Irrigación postergue las aperturas de las 
citadas licitaciones hasta tanto se reúna la Comisión 
de Obras Públicas e Infraestructura de esta H. 
Cámara, a pedido de Cámara de Empresas 
Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM). 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 53803) 
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RESOLUCIÓN Nº 904 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre la situación administrativa 
del expediente que tramita la licitación de las 
siguientes Obras: 
 

a) Licitación Pública Internacional LPI-BD-
MZP-DO-001-O-01/09 

Proyecto de Modernización y unificación de 
los canales Socavón-Frugoni Marco. 

Apertura de sobres de precalificación: 
03/04/2009 

Financiamiento: BID 1956/OC-AR 
 

b) Licitación Pública Internacional LPI-BD-
MZP-DO-001-O-02/09 

Proyecto de Modernización Sistema de 
Riego Canal Matriz Nuevo Alvear. 

Apertura de sobres de precalificación: 
3/4/2009 

Financiamiento: BID 1956/OC-AR 
 

c) Datos solicitados por obra: 
 

- Cantidad y nombres de empresas 
oferentes. 

- Empresas que calificaron. 
- Empresa adjudicataria. 
- Monto del contrato. 
- Plazo de ejecución. 
- Situación del expediente a la fecha. 

 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección General de Irrigación 
envíe copia del expediente citado a la Comisión de 
Obras Públicas de la Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

45 
(Expte. 53804) 

 
RESOLUCIÓN Nº 905 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Subsecretaría de Programación 
Agroalimentaria y Gestión de Calidad, informe sobre 
la situación administrativa del expediente que tramita 
la licitación de la siguiente Obra: 
 

a) Electrificación rural de Mendoza 
Apertura de sobres: 19/05/2009 
Financiamiento: BID 899/OC-AR 

 
b) Datos solicitados por obra: 

 
- Cantidad y nombres de empresas 

oferentes. 
- Empresas que calificaron. 
- Empresa adjudicataria. 
- Monto del contrato. 
- Plazo de ejecución. 
- Situación del expediente a la fecha. 

 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo, envíe copia del 
expediente citado a la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de esta H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

46 
(Expte. 53815) 

 
RESOLUCIÓN Nº 906 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Departamento Narcocriminalidad del Ministerio 
de Seguridad, informe los siguientes temas: 
 

a) Cantidad de allanamientos efectuados por 
causas vinculadas a: 
 

- Drogas ilegales durante el año 2008 y el 
período enero - agosto de 2009, clasificados por 
Departamento donde fue realizado. 
 
Art. 2º - Indique cantidad de Operativos de Control 
realizados en idénticos períodos, en los Controles 
Interprovinciales existentes, vinculados al tema 
drogas ilegales. 
 
Art. 3º - 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 53826, 53830) 

 
RESOLUCIÓN Nº 907 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe sobre la 
utilización de la Ley Nº 7878 para designación o 
reubicación de personal, en las siguientes 
estructuras: 
 

Organismo Técnico Criminológico, Dirección 
de Promoción de Liberados y Servicio Penitenciario, 
detallando en este caso, lo siguiente: 
 

a) Nómina de personal involucrado, 
indicando: 
 

- Nombres y apellidos 
- Número de Documento de Identidad 
- Cargo que ocupa actualmente 
- Cargo que ocupaba con anterioridad 
- Antigüedad en la Administración Pública 
- Estudios cursados o títulos obtenidos 
- Experiencia en funciones afines 
- Si tiene Estado Penitenciario 

 
Art. 2º - Asimismo, informe: 
 

a) Si con anterioridad a las designaciones se 
notificó al Personal de Carrera sobre el cubrimiento 
de vacantes realizadas, en su caso, indique el 
procedimiento de notificación utilizado. 

b) Remita copia del listado total del personal 
que fuera nombrado o ascendido entre los meses de 
mayo y septiembre de 2009 en el ámbito del servicio 
penitenciario de la Provincia. 

c) Criterios o fundamentos utilizados para los 
ascensos del siguiente personal penitenciario: Juan 
Pablo Rodríguez, David Magniafico, Paula 
Sandamier, Paula Romanini y Jorge Álvarez, (Art. 8º 
Ley 7878). 

d) Remita copia de expedientes individuales 
iniciados para los ascensos del año 2009 de los 
agentes penitenciarios Juan Pablo Rodríguez, David 
Magniafico, Paula Sandamier, Paula Romanini y 
Jorge Álvarez. 

e) Informe datos de todo el personal 
ascendido por el Dec. 2241/(15/set 2009), detallando 

cargo anterior y el correspondiente al ascenso, 
asimismo el título habilitante que poseen, remitiendo 
en todos los casos copia de las constancias del título 
habilitante que esgrimen. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 53744) 

 
RESOLUCIÓN Nº 908 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Secretaría de Cultura, a los 
fines de que informe sobre los siguientes puntos que 
a continuación se detallan: 
 

a) Monto de los subsidios que, provenientes 
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), ha recibido la Provincia de Mendoza 
durante los años 2008 y 2009. 

b) Estado de ejecución de los dineros 
percibidos en las fechas mencionadas 
anteriormente, con detalle de sus correspondientes 
imputaciones, rendiciones y/o reasignaciones, según 
el caso. 

c) En caso de no haberse recibido los 
subsidios, detalle de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Cultura en el sentido de reclamar la 
recepción de los montos adeudados. 

d) Cantidad de presentaciones realizadas 
por el “Cinemóvil” durante los períodos 2006 al 2009 
incluido con detalle de fechas y lugares de las 
exhibiciones de las películas. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 53759) 

 
RESOLUCIÓN Nº 909 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Jornada sobre “Trastornos por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)”, a 
realizarse el 5 de noviembre de 2009, en el Salón de 
los Pasos Perdidos de la H. Legislatura. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

50 
(Expte. 53816) 

 
RESOLUCIÓN Nº 910 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo disponga que la documentación oficial del 
año 2010 lleve en el pie de página la inscripción 
“Año del Bicentenario de la Patria”. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 53801) 

 
RESOLUCIÓN Nº 911 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo la Labor 
Educativa de la Escuela de Conducir “2 de abril”, a 
desarrollarse en la Manzana “S” del Parque 
Industrial Minero Eje Norte (PIMEN) del 

Departamento Las Heras, a cargo de la Asociación 
Veteranos de Guerra “San Miguel Arcángel”. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 53743) 

 
RESOLUCIÓN Nº 912 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, en 
oportunidad de tratarse una nueva ley de prórroga 
sobre el Impuesto sobre los Créditos y Débitos 
bancarios (Ley 25413), se expidan por la negativa, 
por entender que se trata de un impuesto regresivo y 
desalentador de la actividad económica. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 53758) 

 
RESOLUCIÓN Nº 913 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Torneo Internacional de 
Profesionales de Golf denominado “YPF CLASIC”, a 
realizarse en la sede del Golf Club Andino los días 1, 
2, 3 y 4 de octubre de 2009, que contará con la 
participación de 70 profesionales de Golf de 
Argentina y países limítrofes. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Expte. 53782) 

 
RESOLUCIÓN Nº 914 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al fiscal Especial, Dr. Eduardo 
Martearena, a la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin que en 
ese ámbito relate los hechos y circunstancias 
vinculadas al allanamiento solicitado por la fiscal 
sustituto de la Fiscalía de Instrucción Nº 19 de la 
Unidad Fiscal de Capital, Dra. María Virginia Rumbo, 
realizado el miércoles 23 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 53787) 

 
RESOLUCIÓN Nº 915 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio que 
corresponda, instale radares en las zonas que 
permitan detectar aeronaves ilegales, que 
probablemente transporten drogas desde vecinos 
países a la República Argentina. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 53812) 

 
RESOLUCIÓN Nº 916 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Hacienda, envíe a esta H. 
Cámara, información oficial y documentación 
respaldatoria acerca de la implementación de la Ley 
8028, Adhiriendo al Decreto Nacional Nº 206 de 
fecha 19-3-09, estableciendo porcentaje de 
distribución a los municipios: 
 

a) Montos ingresados desde la Nación en 
forma mensual a partir de la sanción de la ley a la 
fecha. 

b) Municipios adheridos a la presente ley. 
c) Detallar los importes transferidos a los 
municipios. 

 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 53827) 

 
RESOLUCIÓN Nº 917 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe sobre los hechos ocurridos el 28 de 
setiembre de 2009 en el Departamento Junín, y que 
costaran la vida a Pedro Pablo Gini. 
 
Art. 2º - Dirigirse al Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia, a efectos que 
informe sobre el siguiente punto: 
 

- Antecedentes penitenciarios de cada uno 
de los detenidos, sindicados como presuntos autores 
del hecho ocurrido el 28 de setiembre de 2009, en el 
Departamento Junín y que costaran la vida de Pedro 
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Pablo Gini, detallando fechas de ingreso y salidas de 
cada uno de ellos, conducta, tribunal que resolvió el 
recupero de la libertad y seguimiento ejercido por el 
mismo, de los individuos indicados. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 53846) 

 
RESOLUCIÓN Nº 918 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad, realizara las reparaciones de 
los desvíos usados durante los trabajos en distintos 
sectores sobre la Ruta Nº 143, que se enuncian: 
 

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

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

- Calle “E” desde 143 Norte hasta calle 4. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 53859) 

 
RESOLUCIÓN Nº 919 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la 34º Edición del Encuentro Infantil de 
Rugby “Máximo Navesi”, organizado por Marista 
Rugby Club, a realizarse los días 3, 4, 10 y 11 de 

octubre de 2009, en la sede del club ubicada en 
calle Terrada S/n de Carrodilla, Luján de Cuyo. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 53695) 

 
RESOLUCIÓN Nº 920 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional analice si existe alguna 
incompatibilidad para el ejercicio del cargo del actual 
Secretario de Minería de la Nación. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Congreso de la 
Nación, instara a los legisladores a estudiar la pronta 
derogación de la Ley 24196 de Inversiones Mineras, 
por tratarse de una norma lesiva para los intereses 
del país, que permite el saqueo de nuestro recursos 
naturales metalíferos, dejando detrás de sí una 
estela de contaminación e indignidad. 
 
Art. 3º - Girar copia de la presente al Poder Ejecutivo 
Provincial y a los Departamentos Ejecutivo y 
Deliberativo de los municipios de Mendoza. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
(Expte. 53757) 

 
RESOLUCIÓN Nº 921 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo le requiera a la Minera San Jorge S.A. la 
presentación de todos los estudios de base 
hidrogeológicos que corroboren sus dichos en el 
informe de impacto ambiental presentado por su 
emprendimiento en Uspallata. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado se conformara 
una comisión científica, con la participación de 
funcionarios y legisladores de todos los bloques, que 
analice la rigurosidad científica de la misma, a fin de 
aclarar aspectos que tienen que ver con distintos 
peligros ambientales de este mega emprendimiento 
minero. 
 
Art. 3º - Invitar al H. Senado a suscribir similar 
criterio al enunciado en los artículos precedentes. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente resolución a los 
directivos de Oikos Red Ambiental y a los 
departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

62 
(Expte. 53793) 

 
RESOLUCIÓN Nº 922 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Empresa Provincial de Transporte, informe a esta 
H. Cámara los siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué tipo de reparaciones o 
restauraciones se les han realizado a las unidades 
recientemente incorporadas a la Empresa Provincial 
de Transporte (Troles Canadienses)? Detallando 
unidad, trabajos realizados y costos. 

b) Sistema de adjudicación de los trabajos 
realizados, especificando las condiciones del mismo. 

c) Remita copia fiel del expediente en que se 
tramitó la adjudicación del trabajo mencionado en los 
incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

63 
(Expte. 53799) 

 
RESOLUCIÓN Nº 923 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Universidad Tecnológica y la Universidad Nacional 
de Cuyo, arbitren los medios para impulsar el 
dictado de la carrera de Postgrado en “Ciencias 
Hidroclimatológicas”. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

64 
(Expte. 53800) 

 
RESOLUCIÓN Nº 924 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
vicegobernador considere en el próximo presupuesto 
de la H. Legislatura, la renovación del equipo de 
audio con tecnología actualizada, a fin que su 
prestación sirva a las necesidades de las/os 
legisladores en el recinto. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
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65 
(Expte. 53829) 

 
RESOLUCIÓN Nº 925 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Salud, Dr. Sergio 
Saracco y al ministro de Hacienda, Cont. Adrián 
Cerroni, o funcionarios que éstos designen, a 
reunión de la Comisión de Salud Pública, a los 
efectos que informen sobre los siguientes puntos: 
 

a) Deuda mantenida por el Estado provincial 
con aproximadamente 15 proveedoras de 
medicamentos e insumos hospitalarios. 

b) Posibilidad de que se suspendan servicios 
y se recorten prestaciones por falta de elementos si 
las empresas se niegan a seguir proveyendo 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

66 
(Expte. 53832) 

 
RESOLUCIÓN Nº 926 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Disponer la guarda del documento a 
suscribir por niños y niñas con su visión de la 
actualidad, como mensaje a la generación del año 
2039 y en ocasión de cumplirse medio siglo de vida 
de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño. 
 
Art. 2º - La presidencia de la H. Cámara de 
Diputados reglamentará la presente resolución y 
promoverá todos los actos tendientes para convocar 
a niños y niñas para que redacten el documento 
generacional. 
 
Art. 3º - Establecer que quien desempeñe la 
Presidencia de la H. Cámara de Diputados de 
Mendoza el 20 de setiembre de 2039, deberá 
convocar a aquellos que escribieran el mensaje 
generacional del 2009 para la apertura y lectura del 

documento a fin de que la H. Cámara de Diputados 
realice los análisis y los avances obtenidos en la 
Provincia respecto de los Derechos del Niño. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

67 
(Exptes. 53544, 51612, 46933, 
35388, 53517, 53263 y 49052) 

 
RESOLUCIÓN Nº 927 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 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. 
 

Nº 51612/09 -Proyecto de ley del diputado 
Miranda, modificando el Inc. f) del Art. 1º de la Ley 
713, modificatoria del Art. 179 de la Ley Nº 6082 -
Tránsito y Transporte-. 
 

Nº 46933/07 -Proyecto de ley de la diputada 
Martini, reglamentando el ejercicio profesional de 
obstetricias y licenciadas en obstetricia. 
 

Nº 35388/04 -Proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, creando el 
Programa de Resiliencia en la Niñez y Juventud. 
 

Nº 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". 
 

Nº 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. 
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Nº 49052/08 y sus acum. 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-. 
 

Nº 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. 
 

Nº 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 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Desarrollo Social el 
Expte. 35388 y a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 53263. 
 
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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

68 
(Expte. 53795) 

 
RESOLUCIÓN Nº 928 
 

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: 
 

53795 del 29-9-09 -Proyecto de ley del 
diputado Arenas, modificando el Art. 114 de la Ley 
6082 -conducir en estado de intoxicación alcohólica, 
por estupefacientes o cualquier otra sustancia-. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 

de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

69 
(Expte. 53848) 

 
RESOLUCIÓN Nº 929 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 53848 del 30-9-09 -Proyecto de ley de los 
diputados Soria, Maza, Molero y Marín y de las 
diputadas Castellano y Seoane, creando el Fondo 
Especial para Prevención de Contingencias 
Climáticas. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Economía, 
Energía, Minería e Industria y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el 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 treinta días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo              Presidente 
 

70 
(Expte. 50629) 

 
RESOLUCIÓN Nº 930 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 52732 al Expte. 
50629. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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


