
 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 
 
 

 
Diario de Sesiones 

Nº 15 
 

4 Y 11 DE AGOSTO DE 2010  
 
 

“170º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO ORDINARIO 

15ª. REUNIÓN –13ª SESIÓN DE TABLAS  
 
 

“REGULANDO ABORTOS NO PUNIBLES” 
 

 



 

AUTORIDADES: 
   ING. JORGE TANÚS   (Presidente) 
   SR. ROBERTO INFANTE  (Vicepresidente 1°) 
   SR. CARLOS MAZA   (Vicepresidente 2°) 
   SR. ANIBAL RÍOS    (Vicepresidente 3°) 

 
SECRETARÍAS: 

 DR. JORGE MANZITTI   (Legislativo) 
  SR. ANDRÉS GRAU   (Habilitado) 
 

 BLOQUES: 
 (PJ) Justicialista, FREJUVI y Propuestas para el Cambio, Concertación Plural, 
Compromiso por Mendoza, Convergencia del Sur, Demócrata Cristiano y Todos por los 
Derechos Sociales. 
 
 (ConFe) Consenso Federal 
  
 (FVEP) Frente para la Victoria, Eje Peronista 
 
 (UCR) Unión Cívica Radical 
 
 (PD) Partido Demócrata 
  
 (FISCAL) Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad 
 
 (ARI) Argentinos por una República de Iguales 
 
 (PIM) Proyecto Independiente Mendoza 
 
 (CP) Concertación Plural 
 
 (JFDC) Justicialista Federal-Defensa Ciudadana 
 
DIPUTADOS PRESENTES: 
ARENAS, Gustavo 
BABOLENE, Hugo 
BARRIGÓN, José 
BIANCHINELLI, Carlos 
BLANCO, Mario Roberto 
CARDOZO, Silvia Leonor 
CARMONA, Sonia 
CASADO, Eduardo Darío 
CASSIA, Eduardo Daniel 
DÁVILA, Juan Ramón 
DE MIGUEL, Omar Leonardo 
DÍAZ, Mireya 
DIMARTINO, Daniel 
GUTIÉRREZ, Patricia 
INFANTE, Roberto 
LEMOS, María Rosa 

LIMAS, Alejandro 
MARÍN, Andrés Omar 
MAZA, Carlos Alexander 
MAZA, Teresa 
MIRANDA, Fabián 
MONTENEGRO, Humberto 
MOLERO, Alejandro 
MORCOS, Rita Cristina 
MORENO, Norma 
NEGRI, Nélida Alicia 
ORBELLI, Luis Norberto 
ORTIZ, Daniel 
PARÉS, Néstor Marcelo 
PETRI, Luis Alfonso 
PIEDRAFITA, Néstor 
PINTOS, Edgardo Ramón 
PUGA, Ricardo Miguel 

PRADINES, Roberto Arturo 
RAMOS, Silvia Elena 
RÍOS, Aníbal Ricardo 
RODRÍGUEZ, Benito Raúl 
SEOANE, Florinda 
SPEZIA, Antonio Victorio 
TANÚS, Jorge 
VIADANA, Alejandro 
VIETTI, Liliana Edith 
VINCI, Aldo 
VICCHI, Raúl Horacio 
YAZENCO, Marta 
AUSENTES CON LICENCIA: 
GIL, Rogelio 
MARTÍNEZ, Nélida 
RECABARREN, Alberto Luis 
 

SUMARIO:  



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

I – Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por los diputados Spezia y Viadana. Pág. 5 
 
II – ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Acta. Pág. 5 
 
2 – Comunicaciones oficiales. Pág. 7 
 
3 – Despachos de comisión. Pág. 10 
 
4 – Comunicaciones particulares. Pág. 11 
 
Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite los siguientes mensajes y proyectos de ley: 
 
5 - Expte. 56426 del 28-7-10 - Autorizando a la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza a suscribir contratos de fideicomiso. Pág. 
12 
 
6 - Expte. 56468 del 30-7-10 - Ratificando el Decreto 
Nº 1109 de fecha 4-6-10, por el cual se ratifica el 
“Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 
Mutua” celebrado entre el gobierno de la Provincia y 
la Provincia de Guandong de la República Popular 
de China, celebrado el 12-5-10. Pág. 13 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
7 - Expte. 56424 del 27-7-10 (H.S. 58382 -Min. Gob. 
Jus. Der. Hum.- 13-7-10) –Derogando la Ley 3259 y 
su modificatoria Ley 6223 –Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas-. Pág. 13 
 
Proyectos presentados 
 
8 - Expte. 56417 del 26-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos de las diputadas Moreno, Maza, 
Ramos, Morcos, Negri, Seoane, Díaz, y de los 
diputados Tanús, Bianchinelli, Spezia, Babolene, 
Puga, Marín, Blanco, Rodríguez, Vicchi, Cassia, 
Orbelli, Dimartino, creando el Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS). Pág. 14 
 
9 - Expte. 56427 del 28-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Ríos, derogando el Art. 13 
de la Ley Nº 5053, modificado por Ley Nº 8100 –
Aranceles Notariales-. Pág. 22 
 
10 - Expte. 56430 del 28-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Vietti, modificando los 
Arts. 148 y 148 Bis de la Ley Nº 6082, modificados 
por el Art. 59 de la Ley Nº 6871-Ley de Tránsito y 
Transporte- Pág. 22 
 
11 - Expte. 56433 del 28-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Lemos, instituyendo el 
certamen titulado “Institución Reconocimiento Anual. 

Participación de la Tercera Edad en la H. Legislatura 
Provincial. Pág. 23 
 
12 - Expte. 56442 del 29-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos de los diputados Vicchi, Maza Teresa, 
Cardozo, Lemos y Vietti, estableciendo que todas las 
reparticiones estatales de la Provincia de Mendoza 
deberán contar con un ambiente acondicionado y 
digno para que las trabajadoras en período de 
lactancia puedan proceder al amamantamiento o 
extracción de leche materna asegurando su 
adecuada conservación. Pág. 25 
 
13 - Expte. 56454 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos de los diputados Bianchinelli y 
Miranda, prohibiendo en todo el territorio de la 
Provincia la quema y el depósito de neumáticos en 
lugares no autorizados. Pág. 26 
 
14 - Expte. 56463 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Vinci, declarando Reserva 
Natural Provincial la reserva privada Villavicencio-
Paramillos, creada por Resolución Nº 1065/00 de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables. Pág. 
27 
 
15 - Expte. 56469 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, incorporando un 
artículo a la Ley 5547, en el Capítulo IV -De la 
Información y Educación del consumidor-. Pág. 28 
 
16 - Expte. 56470 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando en el 
ámbito del Ministerio de Salud el Programa de 
Prevención y Asistencia de la Enfermedad de Mal de 
Alzheimer u otras demencias o trastornos cognitivos. 
Pág. 29 
 
17 - Expte. 56475 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando el Área de 
Deporte, en el Programa de actividades física para 
adultos mayores. Pág. 30 
 
18 - Expte. 56476 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, incorporando un 
artículo a la Ley 5547, en el Capítulo II-De la 
Seguridad y Protección de la Salud de los 
Consumidores-. Pág. 33 
 
19 - Expte. 56477 del 30-7-10 - Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando el 
Programa de Municipios Ambientales, para el 
desarrollo de políticas ambientales. Pág. 23 
 
20 - Expte. 56408 del 26-7-10- Proyecto de 
resolución del diputado Casado, solicitando al Poder  
Ejecutivo informe respecto del cumplimiento de la 
Ley provincial Nº 5041 –Régimen de protección para 
las personas discapacitadas- en cada una de sus 
dependencias. Pág. 35 
 
21 - Expte. 56415 del 26-7-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

interés de esta H. Cámara el Concurso “INNOVAR” 
del año 2010. Pág. 36 
 
22 - Expte.  56416 del 26-7-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara el “Primer Congreso 
Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y 
Segundo Congreso Internacional sobre Delitos 
contra la Integridad Sexual”, a realizarse los días 19, 
20 y 21 de agosto de 2010, en la Ciudad de 
Córdoba. Pág. 37 
 
23 - Expte. 56419 del 27-7-10 - Proyecto de 
resolución de los diputados Infante y Molero, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe puntos 
relacionados sobre la denominada “Renegociación 
de Contratos Petroleros - Áreas Primarias”. Pág. 37 
 
24 - Expte.  56420 del 27-7-10 - Proyecto de 
resolución de los diputados Parés, Molero e Infante, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe puntos 
referidos al Hospital Dr. Humberto Notti. Pág. 38 
 
25 - Expte.  56421 del 27-7-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara las “V Jornadas 
Interdisciplinarias de Estudios sobre las Mujeres”, a 
desarrollarse los días 26 y 27 de agosto de 2.010 en 
la Universidad Nacional de Cuyo. Pág. 39 
 
26 - Expte.  56423 del 27-7-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Festival Cultural “Vigilia 
Sanmartiniana” a realizarse el día 16 de agosto de 
2.010 en el Departamento Las Heras. Pág. 39 
 
27 - Expte. 56431 del 28-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Maza, 
Carlos y de la diputada Maza, Teresa, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre el incumplimiento de 
lo indicado en el Art. 2º de la Ley Nº 8095. Pág. 40 
 
28 - Expte. 56432 del 28-7-10 - Proyecto de 
resolución, sin fundamentos del diputado Maza, 
Carlos y de la diputada Maza, Teresa, solicitando al 
Poder Ejecutivo informe sobre la afectación de los 
aportes no reintegrables de origen nacional. Pág. 41 
 
29 - Expte. 56438 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Piedrafita, 
constituyendo la Comisión Bicameral se seguimiento 
creada por el Art. 38 de la Ley Nº 7526, para actuar 
en la renegociación de prórrogas de contratos de 
explotación de las áreas petroleras de la Provincia. 
Pág. 41 
 
30 - Expte. 56439 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Maza 
Teresa y del diputado Maza Carlos, solicitando al 
Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, se proceda a realizar diversos 
trabajos en calles del departamento Junín. Pág. 42 
 

31 - Expte. 56441 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Vicchi, 
solicitando a la Secretaría de Cultura informe sobre 
diversos puntos referidos a la financiación de artistas 
mendocinos en el exterior. Pág. 43 
 
32 - Expte. 56443 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos de  los diputados 
Molero, Dimartino y Limas, expresando el deseo de 
que los legisladores nacionales por Mendoza 
promuevan una nueva ley de financiamiento 
educativo, dado el próximo vencimiento de la Ley Nº 
26206. Pág. 43 
 
33 - Expte. 56444 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado 
Rodríguez, solicitando al Poder Ejecutivo que 
estudie la posibilidad de que la Intervención de la 
empresa Obras Sanitarias Mendoza S.A., exima del 
pago de los servicios a los usuarios que resultaron 
damnificados por el corte del suministro de agua 
potable en la Ciudad de Malargüe, Dpto. Malargüe. 
Pág. 45 
 
34 - Expte. 56445 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados Limas 
y Molero, solicitando al Director del fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socio-Económicos, 
remita el listado de deudores agropecuarios en 
emergencia. Pág. 46 
 
35 - Expte. 56446 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Vinci, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de los 
Ministerios de Salud y de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informen sobre diversos puntos 
relacionados con  las obras edilicias del Hospital 
Carlos Pereyra. Pág. 46 
 
36 - Expte. 56447 del 29-7-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Ríos, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del 
Ministerio de Hacienda, arbitre las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por 
Ley Nº 4304. Pág. 47 
 
37 - Expte. 56488 del 2-8-10 - Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Ríos, 
declarando de interés de esta H. Cámara el 
Programa “El Hospital y los Profesionales Junto a la 
Comunidad”, emitido por FM LA X 90.7, con la 
conducción del Prof. Jorge Martínez. Pág. 48. 
 
38 - Expte. 56414 del 26-7-10 - Proyecto de 
declaración de la diputada Ramos, expresando el 
deseo que el H. Congreso de la Nación dé sanción 
favorable al proyecto de modificación de la Ley  
24901 –Sistema de Prestaciones Básicas en 
Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las 
Personas con Discapacidad-. Pág. 49 
 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 5 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

39 - Expte. 56422 del 27-7-10 - Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado Vinci, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Seguridad y Derechos 
Humanos, instrumente el dictado de un Curso de 
Mediación contra la delincuencia Pág. 51 
 
40 - Expte. 56434 del 28-7-10 - Proyecto de 
declaración, con fundamentos de  la diputado 
Lemos, expresando el deseo que la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte en conjunto con la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y/o quien 
corresponda, analicen y estudien la posibilidad de 
que permita el estacionamiento en calle 
Montecaseros a pacientes que se traten en el Centro 
Oncológico de Integración Regional (COIR). Pág. 52 
 
41 - Expte. 56455 del 30-7-10 - Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado 
Bianchinelli, expreando el deseo que el Poder 
Ejecutivo establezca contacto con la Asociación Civil 
Pro Reciclado del PET – ARPET, que promueve la 
recolección diferenciada de residuos urbanos para 
una posterior reclasificación por parte de los 
municipios. Pág. 53 
 
42 – Orden del Día. Pág. 54 
 
III - Resolución de Presidencia. Pág. 5 
 
IV - Pedidos de licencia Pág. 6 
 
V - Expte. 48923. Procedimientos de abortos no 
punibles. Pág. 55 
 
VI - Expte. 47417, modificando los artículos 54, 
57bis y 57 ter de la Ley 5.8811, ampliando la licencia 
de maternidad por adopción Pág. 74 
 
VII – Expte. 55673. adhiriendo a la Ley nacional Nº 
25761, regulando la comercialización de autopartes 
y desarme de automotores. Pág. 75 
 
VIII - Expte. 52364, constituyendo una línea de 
crédito, por el termino de 24 meses en el ámbito del 
Fondo para la Transformación y Desarrollo 
destinado a la financiación de pequeños 
emprendimientos de secado de frutas y hortalizas 
para productores integrados en agrupaciones de 
colaboración empresarial. Pág. 76 
 
IX – Expte. 56275, suspendiendo por el termino de 6 
meses la ampliación de la modificación al artículo 13 
de la Ley 5053 , dispuesto por el artículo 1º de la Ley 
8100. Pág. 77 
 
X - Exptes. tratados sobre tablas Pág. 79 
 
IX - APÉNDICE  
 
 

I – (Sanciones). Pág. 94 
II – (Resoluciones). Pág. 97 

 
I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 4 de agosto de agosto 
de 2010, siendo las 12.08, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 27 
diputados en el recinto, declaro quórum 
reglamentario doy iniciada la Sesión de fecha.  

Invito a los diputado Antonio Spezia y 
Alejandro Viadana, a izar las Banderas nacional y 
provincial del recinto y a los demás diputados y 
público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

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

Acta Nº 14 de la 12ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 170° Período 
Legislativo Anual, de fecha 28 de julio de 2010. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No hay quórum para 
votar. 

Presidencia invita al Cuerpo a pasar a un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 12.10. 
- A las 12.13, dice el 

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

Se va a votar el Acta Nº 12, correspondiente 
a la sesión pasada. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
III 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura a la Resolución de Presidencia Nº 54. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

RESOLUCIÓN Nº 54 S.H.-10 
 
VISTO: 
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El pedido realizado por el Cuerpo de 
Taquígrafos de obtener un adicional por la gestión 
que realizan en la H. Cámara de Diputados, y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que la petición formulada ha sido analizada 
en profundidad por los miembros de Labor 
Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados, y 

Que del mismo surge el entendimiento que 
el Cuerpo de Taquígrafos cumplen una función 
importantísima en las sesiones, como también en las 
reuniones de comisión cuando lo requieran, 
 

El Presidente de la H. Cámara de Diputados 
En uso de sus atribuciones 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Otorgar un adicional a cada miembro del 
Cuerpo de Taquígrafos, atienden las sesiones y 
comisiones de la H. Cámara de Diputados de 
$1.400,00 (pesos un mil cuatrocientos) mensuales a 
partir del mes de mayo del corriente año. 
 
Art. 2º - Instruir a Secretaría Habilitada para que, a 
través de la Dirección de Contaduría realice todos 
los actos útiles necesarios para cumplir con lo 
indicado en el artículo 1º, transfiriendo al H. Senado 
las partidas necesarias, a efectos que este Cuerpo 
pueda abonar los adicionales señalados. 
 
Art. 3º - Solicitar al Ministerio de Hacienda de la 
Provincia reintegré a la H. Cámara de Diputados el 
monto reservado a tal efecto a la partida 4.1.1.01. 
 
Art. 4º - La presente resolución se dicta ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 

Dada en la sala de la Presidencia de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 
los veintiocho días del mes de julio de dos mil diez. 
 
Andrés Fernando Grau      Jorge Tanús 
Sec. Habilitado                    Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta resolución fue 
tratada en Labor Parlamentaria y consiste en un 
traspaso de partida de esta Cámara a la unidad 
Legislativa para que los taquígrafos puedan 
recomponer sus salarios. 

Debe ser refrendada por esta Cámara. 
Los diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse indicarlo levantando la mano. 
- Se vota, y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 

SR. VICCHI - Señor presidente: debo agradecer en 
un todo la gestión del presidente y del auxiliar de la 
Presidencia, Diego Sacca, en la gestión que se hizo 
en reconocimiento a un legítimo derecho que tienen 
los taquígrafos, que desde el inicio del proceso 
democrático, por 1983, no se le pudo reconstituir en 
su esquema la división de funciones que tiene la 
responsabilidad que ellos absorben con su tarea 
profesional y, por supuesto, la “fe pública” de lo que 
ellos escriben. 

Motivo por el cual esto importa un recargo 
en su función muy especial. 

Creo que el reconocimiento en términos 
monetarios de su salario al día de hoy, en función de 
la gestión que se realizó desde esta Cámara y, por 
supuesto, con la Cámara de Senadores, pasa a 
recomponer la situación de esta unidad legislativa y 
en especial de estos trabajadores que requerían de 
este emolumento adicional para salvarguardar su 
poder adquisitivo en defensa de sus propios 
intereses. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Usted diputado Orbelli, 
también ha hecho gestiones al respecto. 

Tiene la palabra el diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: a mi me 
comprenden las generales de la ley por ser un 
dirigente obrero, por lo que me siento más que 
complacido de esta reivindicación. 

Hay algo que quiero destacar, de acuerdo a 
lo que planteaba el diputado preopinante, de los 
años que se llevan y que no se pudo hacer este tipo 
de reivindicación. 

Me honra muchísimo, señor presidente, que 
en un gobierno peronista, al menos en la conducción 
de la Presidencia de esta Cámara, un peronista en 
concordancia con el resto de los bloques, haya 
logrado esta reivindicación para los trabajadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia debe 
informar al Cuerpo que los fondos que se afectan de 
la partida presupuestaria de esta Cámara a la 
unidad legislativa, serán reclamados al Poder 
Ejecutivo como resarcimiento en la segunda etapa 
de Presupuesto 2010 para el cumplimiento de las 
obligaciones de la Cámara . 

Ya fue votado. 
 

IV 
 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde pasar a 
las licencias. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en los 
Asuntos Entrados no hay ninguna por nota. 

Quiero justificar la inasistencia del diputado 
Recabarren que por  problemas de salud estará 
ausente 15 días; del diputado Gil, por encontrarse 
en la provincia de San Juan; pido autorización, señor 
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presidente, en nombre suyo y del mío, para 
ausentarnos de la Provincia hoy y mañana, por tener 
que viajar a Buenos Aires y estar en el Congreso 
Nacional. 

Ya había firmado la nota de mi licencia. 
También la licencia de la diputada Nélida 

Martínez, por razones de salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias, si se conceden con goce de dieta. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a los Asuntos 
Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente, en función 
que ya hemos acordado los temas en Labor 
Parlamentaria ayer, y que todos los legisladores 
tenemos sobre nuestra banca copia de los mismos, 
es que hago moción a que pasemos directamente, 
obviando las comunicaciones oficiales y los 
proyectos presentados, a tratar los asuntos fuera del 
Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto de los Asuntos Entrados, cuya 
lectura se omite, es el siguiente: 
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COMUNICACIONES OFICIALES 
 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 56426 del 28-7-10 –Autorizando a la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza a suscribir contratos de fideicomiso. 

A LAS COMISIONES LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56468 del 30-7-10 –Ratificando el Decreto N° 
1109 de fecha 4-6-10, por el cual se ratifica el 
“Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 
Mutua” celebrado entre el Gobierno de la Provincia y 
la Provincia de Guandong de la República Popular 
de China, celebrado el 12-5-10. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 

Nº 2232/09 (Expte. 56450/10) –Sobre puntos 
relacionados con los cargos de maestros para las 
“Salitas de 4”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51930 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 256/10 (Expte. 56451/10) –Sobre puntos 
relacionados con el gas envasado en el Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55960 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 144/10 (Expte. 56452/10) –Solicitando amplié las 
instalaciones del Instituto Adventista Víctor Ampuero 
Matta PS 059 de la ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55761 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rodríguez R.) 
 
Nº 1943/10 (Expte. 56453/10) –Solicitando se 
atienda las necesidades de la Escuela Nº 9-006 
“Prof. Francisco Humberto Tolosa”, Departamento 
Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55390 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
N° 499/09 (Expte. 54679/10) –Solicitando se 
instrumenten los medios necesarios para que 
ANSES, aplique en Mendoza el Decreto 137/05, a 
los docentes especiales, comprendidos en el 
Decreto 538/75. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53204 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
N° 1551/08 (Expte. 56480/10) –Solicitando se 
incluyera en el Presupuesto 2.009, los montos 
necesarios para que a través de la Dirección 
General de Escuelas, grabara un CD con la 
Constitución Nacional y Provincial y en entregar a 
las escuelas de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48925 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
N° 354/10 (Expte. 56481/10) –Sobre diferentes 
puntos con respecto a la construcción del Hospital 
de Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56108 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
N° 326/10 (Expte. 56482/10) –Sobre puntos 
vinculados con el personal policial afectado al área 
de seguridad de Casa de Gobierno. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55698 
EN COMISIONES (Dip Cassia) 
 
N° 1740/10 (Expte. 56483/10) –Solicitando se 
envíen las normas nacionales y provinciales que 
establecen las transformaciones de la escuela 
secundaria en 2.010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55059 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
N° 2093/10 (Expte. 56484/10) –Solicitando se 
otorgue el beneficio previsto en la Ley 7643 se 
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hiciese emitiendo un bono que le permita acreditar al 
beneficiario el cobro de la pensión. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55455 
EN EL ARCHIVO (Dip. Piedrafita) 
 
N° 362/10 (Expte. 56487/10) –Sobre las normas que 
reglamentan las Leyes de Presupuesto Provincial de 
los años 2008, 2009 y 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56135 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 447, 431, 
430, 450, 452, 457, 459, 465, 455, 462, 446, 463, 
456 y 471. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la resolución Nº 401.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 56448/10 –Remite Decreto Nº 1607 de 
fecha 19-7-10 del Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 5º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 56449/10 –Remite Decreto Nº 1637 de 
fecha 19-7-10 del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección General de 
Escuelas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
14 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 56485/10 –Remite Decreto Nº 1685 de 
fecha 26-7-10 del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección General de 
Escuelas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
7 - Expte. 56486/10 –Remite Decreto Nº 1622 de 
fecha 19-7-10 del Ministerio de Hacienda, 
disponiendo modificaciones presupuestarias para la 
Dirección General de Escuelas, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 10 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 56424 del 27-7-10 (H.S. 58382 –
Min.Gob.Jus.Der.Hum.- 13-7-10) –Derogando la Ley 

3259 y su modificatoria Ley 6223 –Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8192: Ratificando el Decreto Nº 1722/05 –Tratado 
Interprovincial de Hidrocarburos de las Provincias 
Productoras de Hidrocarburos y sus anexos-. 
 
Nº 8193: Adhiriendo a la Ley Nacional Nº 25404 –
Medidas especiales de protección para personas 
que padecen epilepsia-. 
 
Nº 8196: Prorrogando el plazo de la intervención 
administrativa del concesionario Obras Sanitarias 
Mendoza S.A., dispuesta por Decreto Nº 1690/09 y 
prorrogada por Decreto Nº 3332/09, hasta el 27 de 
setiembre de 2.010, en los mismos términos 
establecidos en dichas normas. 

AL ARCHIVO 
 
D) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
1 - Remite la siguientes Resoluciones: 
 
Nº 133/10 del EPRE (Nota 5671/10) – Aprobando el 
ajuste del cálculo a la sanción aplicada a EDESTE 
S.A p/calidad de servicio técnico – 13º Semestre de 
Control – Etapa I, Incorporación Casos Fuerza 
Mayor. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 134/10 del EPRE (Nota 5672/10) – Aprobando el 
ajuste del cálculo a la sanción aplicada a EDESTE 
S.A p/calidad de servicio técnico – 14º Semestre de 
Control – Etapa I, Incorporación Casos Fuerza 
Mayor. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 135/10 del EPRE (Nota 5673/10) – Aplicando a 
COSPAC de Bowen sanción p/calidad de producto 
técnico – 1º Semestre de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
E) Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación: 
 
1 - Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 111-PTI- de fecha 16-7-10 (Expte. 56418/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para 
incorporar al Presupuesto 2.010 de un remanente 
del ejercicio 2.009, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 4º de la Ley 8.154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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F) Secretaría de Deportes: 
 
1 - Remite la siguiente Resolución: 
 
Nº 203 de fecha 22-7-10 (Expte. 56435/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para 
incorporar al Presupuesto 2.010 de un remanente 
producidos en ejercicios anteriores, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Municipalidades: 
 
Malargüe: Nota 5666/10 –Remite Resolución Nº 
138/10, adhiriendo a todas las acciones que el 
Gobierno de la Provincia, lleva a cabo respecto del 
Decreto Nacional Nº 699/10 en relación a la 
Promoción Industrial. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
 
Tunuyán: Nota 5665/10 –Remite Resolución Nº 
3620/10, solicitando a los legisladores nacionales de 
la Tercera Circunscripción Electoral y al Director 
General de Escuelas, tomen las medidas necesarias 
a fin de que continúe con la obra del sector norte del 
edificio de la Escuela Nº 9-004 Normal Superior 
General, Toribio de Luzuriaga, hasta su completa 
finalización. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
 
General Alvear: Nota 5675/10 –Remite Resolución 
N° 2765/10, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial 
asistan a los productores que se encuentren en 
situaciones de emergencias. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
 
Santa Rosa: Nota 5674/10 –Remite Resolución Nº 
861/10, solicitando que el Departamento Ejecutivo 
de dicha municipalidad, realice gestiones para 
ayudar a encontrar una solución al personal 
despedido por la Empresa Petroplas S.A. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
 
H) Primera Circunscripción Judicial –Séptimo 
Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, informa que 
si existen reclamos de la UTE (concesionario) en 
relación a las tarifas pactadas por la Obra Campo 
Espejo. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
I) Ministerio de Salud, remite las siguientes 
resoluciones: 
 
Nº 1506 de fecha 22-7-10 (Expte. 56467/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Central, incorporación de remanente del 
ejercicio 2.009, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
Nº 1507 de fecha 22-7-10 (Expte. 56466/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital General Las Heras, incorporación de 
remanente del ejercicio 2.009, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 
y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1508 de fecha 22-7-10 (Expte. 56465/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital José Lencinas, incorporación de remanente 
del ejercicio 2.009, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1509 de fecha 22-7-10 (Expte. 56457/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Carlos Saporiti, incorporación de remanente 
del ejercicio 2.009, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1510 de fecha 22-7-10 (Expte. 56458/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Área de Godoy Cruz, incorporación de remanente 
del ejercicio 2.009, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1512 de fecha 22-7-10 (Expte. 56459/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para la 
subdirección de Contabilidad del Ministerio de Salud, 
incorporación de remanente del ejercicio 2.009, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1513 de fecha 22-7-10 (Expte. 56460/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital El Sauce, incorporación de remanente del 
ejercicio 2.009, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1515 de fecha 22-7-10 (Expte. 56461/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Dr. Carlos Pereyra, incorporación de 
remanente del ejercicio 2.009, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 
y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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Nº 1516 de fecha 22-7-10 (Expte. 56462/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Teodoro J. Schestakow, incorporación de 
remanente del ejercicio 2.009, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 
y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 1518 de fecha 22-7-10 (Expte. 56456/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Hospital Teodoro Schestakow, incorporación de 
remanente del ejercicio 2.009, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 4º de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 
y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
J) Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, remite la siguiente resolución: 
 
N° 597 de fecha 26-7-10 (Expte. 56464/10) - 
Disponiendo modificaciones presupuestarias para la 
Dirección Provincial de Vialidad, incorporación de 
remanente del ejercicio 2.009 al Presupuesto 2.010, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 52571/09 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 19-5-
99, derogando los Arts. 333, 334, 335, 336, 337, 338 
y 339 de la Ley N° 552 – Orgánica de Tribunales de 
la Provincia y creando el Registro de Revocatoria de 
Mandatos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 45933/07 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto N° 487/07, 
mediante el cual se homologan las Actas Nros. 88 y 
89 del 15 y 16 de marzo de 2007, suscriptas por la 
Comisión Paritaria Pcial. del sector vial. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 51132/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración del 
diputado Puga, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluya en el Plan de Obra Públicas la 
construcción del Puente en Ruta 179, en el tramo 
comprendido entre Río Seco Los Leones y el 
poblado de Puente de Agua, Departamento San 
Rafael. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

Expte. 50618/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50618/08, proyecto de ley del 
diputado Tornello, realizando un estudio de 
factibilidad para ampliar la red de energía monofilar 
sobre Ruta Nacional N° 142.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 44009/06 - De Economía, Energía, Minería e 
Industria; Obras Públicas e Infraestructura y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
44009/06, proyecto de ley de la diputada Pérez 
Cristina, creando en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas el Programa Biogas para 
Todos. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52405/09 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52405/09, proyecto de ley de la 
diputada Díaz, Mirta, reiterando al Poder Ejecutivo el 
pedido de informe solicitado por Resolución N° 249 
de fecha 30-4-08 (Expte. 48442/08). 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50512/08 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50512/08, proyecto de ley del 
diputado Cazzoli, insertando el Inc. g) en el Art. 56 
de la Ley Nº 6082. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49143/08 - De Turismo y Deporte; Obras 
Públicas e Infraestructura y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49143/08, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
autorizando al Poder Ejecutivo a la puesta en valor 
del predio cementerio Andinista del Parque 
Provincial Aconcagua. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49953/08 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49953/08, nota 
presentada por la Comunidad Boliviana de 
Mendoza, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52399/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52399/09, nota 
presentada por la señora Sonia Justiniano, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara.  

AL ORDEN DEL DIA 
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Expte. 52804/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52804/09, nota 
presentada por la señora Julia Roxana Ares, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55749/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55749/10, nota 
presentada por el señor Omar Alcalde, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55203/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55203/10, nota 
presentada por el señor Carlos Tello, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55984/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55984/19, nota 
presentada por el señor Aldo Pellegrini, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55977/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55977/10, nota 
presentada por el señor Juan Domingo Andrada, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53928/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53928/09, nota 
presentada por el señor Ricardo Roy, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 51526/09 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51526/09, en el proyecto de ley 
del diputado Spezia, modificando el inc. k) del Art. 8º 
de la Ley N° 8006 –Impositiva. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 45323/07 y su acum.- De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios,  girando al 

Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 45323/07 y 
52727/09, informes remitidos por la Contaduría 
General de la Provincia, en cumplimiento de la Ley 
3799.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 51236/08 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51236/08, proyecto de ley de 
los diputados Rodríguez y Recabarren, modificando 
el Art. 12 de la Ley N° 6396 –Coparticipación 
Municipal-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 52779/09 y su acum. –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios,  girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 52779/09 y 
55421/10, informes remitidos por el Poder Ejecutivo, 
en cumplimiento de la Ley N° 6444.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 47499/08 y sus acums. - De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 47499/08, 
47795/08, 48375/08, 49123/08,49329/08, 49976/08 
y 54858/10, remitidas por la H. Cámara de 
Diputados, Ejecuciones Presupuestarias y 
Financieras, en cumplimiento del Reglamento 
Interno.  

AL ORDEN DEL DIA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 56437/10 - Diego Pedernera, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Notas de fechas 27, 28, 29, 30-7-10 y 2-8-10 –
Ing. Carlos Paoletti, efectúa consideraciones 
respecto al Expte. 58567 de la H. Cámara de 
Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Nota 5663/10 - Diputado (MC) Rubén Lazaro, 
efectúa consideraciones respecto a la cuestión de 
privilegio tratada en Expte. 54570/10. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES. 
 
4 - Expte. 56440/10 - María Serrano, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Nota 5670/10 - Cámara de Comercio, Industria, 
Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo, comunica 
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conformación de la nueva Comisión Directiva para el 
período 2010/2012. 

EN CONOCIMIENTOS DE LOS 
DIPUTADOS, ARCHIVO 
 

5 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 56426) 
 

Mendoza, 23 de julio de 2010. 
 
NOTA 1156-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
PROVINCIAL 
S                  /              D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a V. H. con el objetivo 
de remitir el adjunto proyecto de ley para su 
tratamiento, mediante el cual se crea un Fideicomiso 
para otorgar asistencia crediticia a innovadores 
tecnológicos, a través de un Fideicomiso a crearse 
en Mendoza Fiduciaria S.A., por la suma de pesos 
cinco millones ($5.000.000,00). 

Cabe destacar, que una línea de crédito 
similar se realizo en el año 2008 con un muy buen 
acatamiento, ya que se presentaron 32 propuestas 
quedando seleccionadas las 13 primeras calificadas, 
generando una muy buena predisposición en los 
ámbitos empresarios. 

Al respecto cabe resaltar que la Ley Nº 6071 
y modificatorias establece en su Artículo Nº 10 que: 
“La Administradora Provincial del Fondo es un ente 
autárquico, con personería jurídica y capacidad para 
actuar pública y privadamente, con los alcances 
establecidos en la presente ley especial, siendo sus 
funciones y competencias: q) Actuar como fiduciario 
en contratos de Fideicomiso que tengan por objeto 
la asistencia financiera o la integración vertical u 
horizontal de emprendimientos productivos privados 
radicados en la Provincia de Mendoza. Asimismo, 
con iguales fines, actuar como inversora, suscriptora 
de títulos de deuda, certificados de participación o 
similares o en cualquier otro carácter que implique el 
aporte o la afectación de recursos en Contratos de 
Fideicomiso o Fondos Comunes de Inversión o 
similares, en tanto el capital propio inicial 
comprometido o sometido a riesgo no supere en 
total la suma de pesos dos millones ($2.000.000). A 
los fines mencionados, autorízase a la Autoridad de 
Aplicación a suscribir convenios, acuerdos de 
colaboración o cualquier otro instrumento análogo 
con entidades intermedias, sectoriales o cualquier 
otra institución que coadyuven al cumplimiento de 
las funciones asignadas”. 

En función de dicha normativa, la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza tiene capacidad para ser fiduciario en los 
contratos de fideicomisos mencionados y si bien 
podría realizarse una interpretación amplia de las 
facultades otorgadas, según el párrafo del artículo 
anterior trascripto, no posee facultades para ser 

fiduciante, fideicomitente y/o beneficiario, máxime 
cuando el monto que se tramita en el proyecto 
excedería el autorizado en la norma mencionada, 
por lo que resulta indispensable para ello una 
disposición legislativa expresa en ese sentido. 

Por todo lo expuesto y atendiendo a la 
buena predisposición por parte del Poder Legislativo 
Provincial para atender los intereses públicos, es 
que solicito se dé sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 
Adrián  Cerroni              Celso Jaque 
Mtro. de Producción       Gobernador 
Tecnología e Innovación 
 
Artículo 1º - Autorícese a la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza a suscribir 
como fiduciante, inversor, fideicomisario y/o 
beneficiario, contratos de fideicomiso cuyas 
finalidades principales consistan en: 
 

1) Asistir financieramente a personas físicas 
y jurídicas, radicadas en la Provincia de Mendoza, 
para desarrollar proyectos de innovación 
tecnológica. 

2) Securitizar la cartera y/o el activo que se 
genere con motivo de la ejecución de los 
fideicomisos indicados en el punto anterior, 
pudiendo autorizar al fiduciario a la firma de los 
contratos y realización de todos los actos necesarios 
para dicha securitización. 
 
Art. 2º - Autorícese a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza a transferir la suma de hasta 
pesos cinco millones ($5.000.000,00) que se 
encuentre disponible en el Fondo de Financiamiento 
de Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómico de la Provincia de 
Mendoza, de acuerdo a las posibilidades financieras 
de ese organismo, con el fin de aplicarlas a la 
constitución del fideicomiso o de los fideicomisos 
previstos en el artículo 1º, Punto 1 de la presente 
ley. 
 
Art. 3º - El patrimonio fideicomitido podrá ser 
integrado, además del aporte mencionado en el 
Artículo 2º, por sumas de dinero provenientes de 
inversores en el fideicomiso, cofiduciantes, 
beneficiarios, suscriptores de títulos valores (valores 
representativos de deuda o certificados de 
participación) que emita cualquiera de los fiduciarios, 
sumas de dinero provenientes del Gobierno Nacional 
y/o de otras entidades como aportes directos al 
fideicomiso o créditos otorgados a la fiduciante, para 
que esta integre los fondos al patrimonio fiduciario. 
 
Art. 4º - La manda fiduciaria de los fideicomisos 
previstos en el artículo 1º de la presente ley, 
consistirá en: 
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1) Asistir financieramente a personas físicas 
y jurídicas con emprendimientos radicados dentro de 
la Provincia de Mendoza, otorgando préstamos con 
destinos al financiamiento de proyectos de 
innovación tecnológica. 

2) Solicitar las garantías reales o personales, 
pudiendo utilizarse como aseguramiento del pago de 
los créditos la figura del Fideicomiso en Garantía, así 
como también Fianza y/o Aval extendida por 
Sociedad de Garantía Recíproca calificada por la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza, todo conforme la reglamentación que se 
establezca en el contrato de fideicomiso a celebrar. 

3) Procurar la securitización de la cartera de 
crédito para obtener financiamiento de parte de 
terceros inversores. 

4) Emitir o disponer la emisión de Valores 
Representativos de Deuda y/o Certificados de 
Participación , con la garantía de aval y/o fianza de 
la Administradora Provincial del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, además de la 
securitización de la cartera de créditos del 
fideicomiso. 

5) Realizar los actos útiles y necesarios 
tendientes al cumplimiento de la manda fiduciaria 
principal y al cumplimiento de los objetivos previstos 
en la presente ley. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Adrián  Cerroni             Celso Jaque 
Mtro. de Producción      Gobernador 
Tecnología e Innovación 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 56468) 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 
Nota Nº 1177-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual se ratifica el 
Decreto Nº 1109 de fecha 4 de junio de 2010, por el 
cual se ratifica el “Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia Mutua” celebrado entre el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, en adelante “La Provincia” 
representada en ese acto por el gobernador, 
contador Celso Alejandro Jaque y la Provincia de 
Guandong de la república Popular China, 

representada por el vicegobernador de la Provincia 
de Guandong, celebrado el día 12 de mayo de 2010. 

En el presente convenio las partes se 
comprometen a desarrollar las acciones necesarias, 
para impulsar y promover cooperaciones, 
comunicaciones y divulgaciones permanentes que 
fortalezcan lazos culturales, sociales y económicos 
entre ambas partes. 

Para lograr los objetivos, las partes 
coordinarán la ejecución de proyectos de 
capacitación, formación, intercambio, 
comercialización, investigación, académicos y 
culturales en las áreas de interés: comercio e 
inversión, ciencia, agricultura, turismo, cultura, 
educación salud, seguridad, infraestructura, sin 
perjuicio de que se establezcan otras áreas, todos 
los proyectos se instrumentarán mediante actas 
complementarias. 

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

Dios guarde a V.H. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 1109 de fecha 
4 de junio de 2010, por el cual se ratifica el 
“Convenio Marco de Cooperación y Asistencia 
Mutua” celebrado entre el gobierno de la Provincia 
de Mendoza, en adelante “ La Provincia” 
representada en ese acto por el gobernador, 
contados Celso Alejandro Jaque y la Provincia de 
Guandong de la República Popular de China, 
representada por el vicegobernador de la Provincia 
de Guandong, celebrado el 12 de mayo de 2010, el 
que como anexo forma parte de la presente ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56424) 
 
Artículo 1° - Derógase la Ley provincial 3259, 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Derógase la Ley Provincial Nº 6223/94, 
modificatoria de la Ley provincial Nº 3259. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los trece días del mes 
de julio del año dos mil diez.  
 
Rubén Ángel Vargas       Miriam Gallardo 
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Prosec. Legislativo          Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56417) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Servicio Educativo de Origen Social, 
conocido en nuestra Provincia como SEOS por su 
sigla, fue creado en el año 1988 en el gobierno de 
Mendoza, como un servicio dependiente de la 
Dirección de Educación Privada de la Dirección 
General de Escuelas, en el marco de un escenario 
nacional caracterizado por una profunda crisis 
institucional, social y económica. 

Entendemos que la implementación de 
políticas de promoción y compensatorias dirigidas a 
la Primera Infancia, además de otras dirigidas a 
niños, niñas y adolescentes, son de vital importancia 
en términos de igualdad de oportunidades, equidad 
y calidad educativa, puesto que durante los primeros 
años de vida y fundamentalmente en los dos 
primeros, se constituyen y construyen bases 
estructurales a nivel cognitivo, afectivo y psíquico 
que garantizarán un óptimo desarrollo integral, con 
la consecuente posibilidad de acceso a un alto 
umbral de desarrollo educativo y social. 

El Programa SEOS, orientado a las familias 
en situación de vulnerabilidad y riesgo social 
constituyó dos áreas definidas de acción abordando 
aspectos socio pedagógico, asistencial y 
promocional, con fuerte impronta preventiva, con 
apertura y participación comunitaria, de gestión 
asociada entre estado, municipios y organizaciones 
sociales. Por un lado, a través de los Jardines 
Maternales, generó espacios formativos y de 
contención para niños y niñas de 45 días a 4 años, 
aún no insertos en el sistema formal de educación. 
Y, por otro lado, a través de los Centros de Apoyo 
Educativo, contribuye con la permanencia, retención 
y egreso exitoso de niños, niñas y adolescentes de 6 
a 14 años del sistema educativo formal. 

En este sentido, el SEOS cuenta con una 
importante presencia en toda la Provincia, a través 
de los Jardines Maternales y Centros de Apoyo 
Educativo, desde donde ofrece servicios socio 
educativos en forma directa desde los municipios o 
en alianza con Organizaciones de la sociedad civil. 

“Los Centros SEOS se constituyeron desde 
un principio en un instrumento para igualar 
oportunidades en la sociedad, a través de un 
servicio que combina los aspectos educativos y de 
desarrollo integral de la infancia, con los aspectos 
compensatorios como la alimentación y otros 
servicios sociales”. 

“La gestión de los Centros SEOS fue 
pensada desde un principio como de base no 

gubernamental, sustentada en Organizaciones de la 
sociedad civil. La necesidad de inserción de Centros 
SEOS en los sectores populares requirió de 
organizaciones no burocráticas, de fuerte 
compromiso social y trayectoria en el medio, para 
asegurar la continuidad y sustentabilidad de los 
servicios. El SEOS. como instrumento de política 
social, necesita de la continuidad de sus servicios, 
así como la previsibilidad de su funcionamiento con 
el propósito de asegurar resultados óptimos en los 
sectores a los que se dirige. Es por ello, que a la par 
de la gestión de la sociedad civil, desde un 
comienzo el Estado garantizó recursos para su 
funcionamiento. 

Esta combinación, no solo ha asegurado un 
proceso ininterrumpido de servicios de alta calidad 
para los sectores con mayores carencias, sino que 
se ha convertido en un modelo que se ha expandido 
a gran escala: hoy alrededor de 200s Centros SEOS 
prestan servicios sociales”, socio educativos, 
promocionales, asistenciales, en términos de 
abordaje integral a nivel sujeto, familia y comunidad; 
gestionados en un 40% por Organizaciones de la 
sociedad civil y en un 60% por municipios, los que 
en su totalidad poseen Centros SEOS distribuidos 
en sus territorios, desarrollando acciones directas a 
más de 12.000 niños, niñas y adolescentes de entre 
45 días y 14 años. 

“A estos aspectos organizacionales es 
necesario resaltar la verdadera legión de docentes y 
no docentes que con enorme capacidad y 
compromiso social sostienen este servicio que tiene 
particularidades únicas en el país”. 

“Creemos que ha llegado el momento de 
profundizar la institucionalización del SEOS y darle a 
este Servicio Público Educativo y Social la fuente 
legal que necesita para asegurar su permanencia 
como instrumento de justicia social”, promotor de 
Inclusión, Calidad y Equidad Educativas; Garante, 
Protector y Promotor de Derechos; conformándose 
como Política Pública, Política de Estado. 

Desde la perspectiva legislativa actual, 
debemos establecernos y definirnos sobre la base 
de la “Declaración Universal de los Derechos de 
niños, niñas y adolescentes”, “La Convención 
Internacional de Derechos de niñas, niños y 
adolescentes”, Convenciones de la OIT, Constitución 
Nacional, y por lo menos tres leyes nacionales 
estructurales; Ley 26061 de Protección Integral de 
los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Ley 
26206 de Educación Nacional, Ley 26233 de 
Centros de Desarrollo Infantil y Ley 6970 de 
Educación de la Provincia de Mendoza. 

En este sentido, se advierte que es el 
momento de pensar y trabajar de forma estratégica, 
mirando también hacia el futuro, para responder a 
las problemáticas respecto al fortalecimiento de la 
calidad (en desmedro de la inequidad educativa), de 
las condiciones de educabilidad, y de la promoción, 
efectivización, protección y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Tomando 
el concepto de que la educación, en este caso de 
gestión social (características en Anexo), constituye 
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un pilar del desarrollo local en cuanto posibilita la 
formación de capital social y de construcción de 
ciudadanía, así los centros SEOS han sido, son y se 
fortalecerán como espacios de mediación y 
promoción de la inclusión con calidad educativa, 
sumando instancias de recreación, deporte, 
artísticas, culturales, y que por la amplia cobertura 
territorial que ofrecen, se posicionan como “Nodos 
Estratégicos del Sistema de Protección Integral de 
Derechos”. 

Al normar el SEOS con los requerimientos 
de la legislación vigente, esta Ley de Servicio 
Educativo de Origen Social, debe regular y 
garantizar la universalidad, gratuidad, integralidad y 
equidad territorial de los servicios en términos de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo el 
Estado el garante de éstos, y conscientes de que la 
Provincia de Mendoza viene desarrollando desde 
hace más de 20 años programas, acciones y 
experiencias concretas en materia de Política Socio 
Educativa y de Desarrollo Humano, con base 
promocional, compensatoria y de abordaje integral, 
las que han sido claro insumo para la conformación 
de un marco ideológico y operativo que hoy se 
observa en la legislación nacional citada, es que 
entendemos que se debe articular como política de 
Estado. 
 

SERVICIO EDUCATIVO DE ORIGEN SOCIAL 
(SEOS) 

TÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 
Artículo 1º - El Servicio Educativo de Origen Social 
(SEOS) deberá proteger y garantizar los derechos 
de la población infanto juvenil, de hasta dieciocho 
años; especialmente de aquellas familias y sectores 
sociales de nivel socio económico desfavorable 
cuyos derechos se encuentren amenazados o 
vulnerados y se regirá por las disposiciones 
establecidas por la presente ley. 
 
Art. 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
y de su reglamentación, será la Dirección General de 
Escuelas, a través de la Dirección de Educación de 
Gestión Social. 
 
Art. 3º - La Dirección General de Escuelas 
establecerá el organigrama de funciones, para la 
ejecución de las Políticas del Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS), de la Dirección de Educación 
de Gestión Social. 
 
Art. 4º - Son características fundamentales del 
Servicio Educativo de Origen Social (SEOS): 
 

a) Son centros educativos sin fines de lucro. 
b) Atienden sectores sociales cuyos 

derechos se encuentren vulnerados o amenazados. 
c) Son integradores e inclusivos de niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 

d) Ofrecen sus servicios en forma 
ininterrumpida por el período que establecen los 
convenios entre la Entidad Intermedia y la Dirección 
General de Escuelas. 

e) Ofrecen una educación integral, con 
equidad territorial que observa y tiene en cuenta las 
características del sujeto y sus contextos y 
complementan la acción pedagógica con servicios 
sociales como: alimentación, salud, recreación, 
cultura, arte y todo aquello que tenga que ver con el 
desarrollo integral del sujeto. 

f) La Gestión del Servicio Educativo está a 
cargo de organizaciones sociales sin fines de lucro, 
Empresas y Municipios para asegurar el carácter 
social del servicio. 

g) Reciben financiamiento del Estado 
provincial en los términos que establece la presente 
ley. 

h) La atención pedagógica de los niños, 
niñas y adolescentes, está a cargo de docentes con 
título específico. 

i) Ofrece actividades complementarias a 
cargo de docentes u otros profesionales con títulos 
y/o capacitación pertinente, debidamente 
habilitados. 

j) Las instituciones y organizaciones 
gestoras del servicio educativo de origen social, 
construyen la identidad de la Institución educativa 
participativamente con las familias y todos los 
actores de la comunidad, enmarcándola en los 
conceptos vertidos en los fundamentos, artículos y 
reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 5º - El Servicio Educativo de Origen Social 
(SEOS) comprende las siguientes unidades 
educativas: 
 

a) Jardines maternales que abarca la franja 
etaria de niños y niñas: 
 

* Desde los 45 (cuarenta y cinco) días hasta 
los 2 (dos) y 11 (once) meses  

* Jardín de Infantes que comprende las 
edades desde 3 (tres) a 4 (cuatro) años. 

* Hasta 5 (cinco) años a contra turno, de la 
Educación Formal Obligatoria. 

b) Centro de Apoyo Educativo: (CAE) que 
atiende especialmente a niñas y niños en edad 
escolar: 
 

* Hasta los catorce 14 (catorce) años de 
edad con apoyo escolar específico. 

* Desde los 15 (quince) a los 18 (dieciocho) 
años con acciones educativas y de contención 
social, siempre a cargo de personal especializado. 

c) Otros servicios socioeducativos previstos 
en el objeto de la presente ley. 
 
Art. 6º - Todos los Jardines Maternales del Servicio 
Educativo de Origen Social, que atienden población 
entre 45 (cuarenta y cinco) días y 5 (cinco) años de 
edad, deben estar inscriptos en un Registro Unico de 
Instituciones que atienden la primera infancia, a 
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crearse dentro del ámbito de la Dirección General de 
Escuelas. 
 

TÍTULO II 
 

FINES Y OBJETIVOS DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE ORIGEN SOCIAL 

(SEOS) 
 
Art. 7º - Los fines y Objetivos del Servicio Educativo 
de Origen Social (SEOS) son: 
 

a) Brindar una formación corporal, motriz, 
deportiva, recreativa y cultural que favorezca el 
desarrollo armónico de todos/as los/as niñas, niños y 
adolescentes. 

b) Favorecer la mediación pedagógica, 
estimulación oportuna y atención temprana, 
fundamentalmente al lactante, deambulador, niña y 
niño en el marco del nivel inicial. 

c) Brindar apoyo y actividades educativas 
para escolares, a través de estrategias pedagógicas 
y de asignación de recursos que otorguen prioridad 
a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

d) Atender a las desigualdades educativas 
de origen social y familiar para favorecer una 
integración plena de todos los niños, niñas y 
adolescentes del servicio educativo de origen social, 
cuyos derechos se encuentren vulnerados o 
amenazados y/o de nivel socioeconómico 
desfavorable. 

e) Contribuir al desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes en sus aspectos 
psicofísicos y social, procurando ofrecer un ambiente 
de afecto y seguridad. 

f) Satisfacer las necesidades 
socioeducativas del niño, niña y adolescente, 
brindándole atención especial a través de acciones 
preventivas (salud - alimentación) y de desarrollo 
personal. 

g) Desarrollar su capacidad creativa y el 
placer por el conocimiento en las experiencias de 
aprendizaje. 

h) Auspiciar el sentido de pertenencia a una 
comunidad, así como la construcción de una 
identidad cultural local. 

i) Promover el vínculo familia - comunidad - 
institución educativa, que permita el mutuo 
intercambio y enriquecimiento como medio 
transformador de la realidad. 

j) Promover acciones dentro de los ámbitos 
sociales y comunitarios, en términos de Servicios de 
Protección de Derechos, tendientes a favorecer: 

1.La promoción y efectivización de todos los 
derechos de niñas, niños y adolescentes (educación, 
salud, alimentación, recreación, identidad, y todos 
aquellos contemplados en la Constitución Nacional). 

2.El fortalecimiento de relaciones vinculares 
afectivas, asistencia y prevención integral y 
promoción socio-comunitaria. 

3.El establecimiento de un excelente marco 
y firmes bases en los procesos de aprendizaje. 

k).Fortalecer las organizaciones de la 
sociedad civil, para la asunción y gestión de 
responsabilidades sociales. 

l.Evitar situaciones atentatorias a la 
integridad física, psíquica y moral de los niños/as y 
adolescentes, así como también sobre los docentes. 

m).Establecer, en cada institución, 
procedimientos a seguir en los múltiples y variados 
momentos de atención a los niños/as y 
adolescentes. 
 
Art. 8º - Son objetivos específicos de los jardines 
maternales, en el marco de lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, 
los siguientes: 

a) Promover el aprendizaje y desarrollo de 
los/as niños/as como sujetos de derechos y 
partícipes activos/as de un proceso de formación 
integral, miembros de una familia y de una 
comunidad. 

b) Promover en los/as niños/as la 
solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a 
sí mismo y a los/as otros/as. 

c) Desarrollar su capacidad creativa y el 
placer por el conocimiento en las experiencias de 
aprendizaje. 

d) Promover el juego como contenido de alto 
valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, 
ético, estético, motor y social. 

e) Desarrollar la capacidad de expresión y 
comunicación a través de los distintos lenguajes, 
verbales y no verbales: el movimiento, la música, la 
expresión plástica y la literatura. 

f) Favorecer la formación corporal y motriz a 
través de la Educación Física. 

g) Propiciar la participación de las familias 
en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la 
comunicación y el respeto mutuo. 

h) Atender a las desigualdades educativas 
de origen social y familiar para favorecer una 
integración plena de todos/as los/as niños/as en el 
Sistema Educativo. 

i) Prevenir y atender necesidades especiales 
y dificultades de aprendizaje. 

j) Brindar un servicio de estimulación 
oportuna y acompañamiento socio-psicopedagógico 
y psico-motriz a niñas y niños provenientes de 
sectores sociales con necesidades sociales 
insatisfechas. 

k) Desarrollar actividades de esparcimiento y 
recreación, así como de reconocimiento del 
ambiente social e institucional de las niñas/os con el 
objeto de generar un proceso de desarrollo integral 
de sus capacidades. 

l) Proveer servicios sociales básicos que 
sean necesarios para el adecuado cumplimiento del 
objetivo anterior, coordinando con las Direcciones de 
Desarrollo Social de los Municipios. 

m) Promover instancias de vinculación con 
las familias, las comunidades y otras instituciones 
sociales estatales y privadas, para mejorar el 
ambiente de desarrollo integral de las niñas/os. 
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Art. 9º - Son objetivos específicos del Centro de 
Apoyo Educativo (CAE), en el marco de lo 
establecido en los artículos 27 y 30 de la Ley 26206 
de Educación Nacional, los siguientes: 

a) Brindar apoyo socio - pedagógico a 
alumnos del Sistema Educativo con dificultades de 
aprendizaje, para coadyuvar con el logro de los 
objetivos de la educación formal, a través de 
estrategias alternativas, que permitan un espacio de 
trabajo intelectual y recreativo significativo, 
coordinando acciones con las escuelas a las que 
asisten los alumnos, DOAPC y los Centros de 
Protección de Derechos y demás Instituciones 
pertinentes. 

b) Crear un espacio educativo y recreativo 
de atención a la diversidad sociocultural, 
garantizando un ambiente de contención afectiva e 
integración social de los alumnos. 

c) Favorecer una formación ética y 
ciudadana que permita a los estudiantes 
desempeñarse como sujetos conscientes de sus 
derechos y obligaciones, practicar el pluralismo, la 
cooperación y la solidaridad, respetar los derechos 
humanos, rechazar todo tipo de discriminación, 
prepararse para el ejercicio de una ciudadanía 
democrática y preservar el patrimonio natural y 
cultural. 

d) Formar sujetos responsables, que sean 
capaces de utilizar el conocimiento como 
herramienta para comprender y transformar 
constructivamente su entorno social, económico, 
ambiental y cultural y situarse como participantes 
activos/as en un mundo en permanente cambio. 

e) Desarrollar y consolidar en cada 
estudiante las capacidades de estudio. 

f) Desarrollar habilidades deportivas, 
sociales y culturales, teniendo en cuenta la 
articulación con otras Instituciones Gubernamentales 
y no Gubernamentales. 

g) Proveer apoyo escolar a niñas/os y 
adolescentes de sectores con necesidades sociales 
insatisfechas. 

h) Atender y encauzar las necesidades y 
expectativas de perfeccionamiento y capacitación 
intelectual a través de distintas instancias educativas 
formales y no formales. 

i) Favorecer el desarrollo de actividades, 
hábitos, habilidades y capacidades en niños/as y 
adolescentes, que fortalezcan y revaloricen la cultura 
del esfuerzo y del trabajo. 

j) Afianzar los vínculos entre las/os niñas/os 
y adolescentes con su entorno familiar y su 
comunidad. 

k) Promover el cuidado de la salud y del 
ambiente. 

l) Organizar espacios de comunicación 
permanente con: 
 

* Padres de los alumnos para compartir 
expectativas, compromisos y realizar intercambios 
en torno a los logros y dificultades relativas a la 
educación de sus hijos. 

* Directivos y docentes de las escuelas de 
origen de los alumnos para intercambiar información 
sobre el proceso de aprendizajes y articular 
acuerdos básicos de trabajo. 

* Organizaciones gubernamentales y/o 
privadas destinadas a garantizar la atención 
alimentaria y de salud de los alumnos, a fin de 
coordinar acciones para la prestación efectiva de 
tales servicios durante su permanencia. 
 

TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL SEOS 

 
CAPÍTULO 1 

ORGANIZACIÓN DE LOS JARDINES 
MATERNALES. 

 
Art. 10 - Los jardines maternales pueden funcionar: 

a) En cuanto al tipo de jornada. 
1. En jornada simple de 4:30 (cuatro horas 

treinta minutos) horas reloj. 
2. En jornada completa de 7:00 (siete) horas 

reloj. 
En ambos casos deberán adecuar la 

distribución horaria con las actividades previstas en 
la presente ley. 

b) En cuanto a la relación docente - alumno: 
* Lactantes (45 días a 1 año): hasta cinco (5) 

niñas/niños. 
* Deambuladores o exploradores (1 a 2 

años): hasta seis (6) niñas /niños. 
* Sala de 2 años: hasta diez (10) 

niñas/niños. 
* Sala de 3 años: hasta quince (15) 

niñas/niños. 
* Sala de 4 años: hasta veinte (20) 

niñas/niños. 
c) En cuanto al período de atención de niños 

y niñas. 
* Temporarios: servicios socio - educativos 

que se brindan por un lapso determinado, de 
acuerdo a la estacionalidad de las actividades 
productivas, y otras particularidades de la población 
atendida. 

* Permanentes: Servicios socio - educativos 
que funcionan todo el año en forma ininterrumpida. 
Podrán, según las necesidades y presentación de 
proyectos, disponer de cargos temporarios. 
 

CAPÍTULO 2 
ORGANIZACIÓN DE LOS CAE 

 
Art. 11 - Los CAE destinados a niños y niñas en 
edad escolar, entre 6 y 14 años, funcionarán: 

a) En jornada simple. 
b) Con un mínimo de 15 y un máximo de 20 

niños, niñas y adolescentes por docente. 
c) Integrados a un jardín maternal o como un 

servicio exclusivo. 
 
Art. 12 - Los CAE destinados a atender adolescentes 
cuyos derechos se encuentren vulnerados o 
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amenazados que se determinarán vía 
reglamentación, entre 15 y 18 años funcionarán: 
 

a) En jornada simple o completa. 
b) En grupos que se ajusten al proyecto 

presentado. 
c) Temporarios o permanentes 
d) con organización y funcionamiento 

independiente de otro Servicio Educativo de Origen 
Social. 
 
Art. 13 - Las autoridades del CAE promoverán la 
asistencia a los Servicios Educativos Formales de 
los adolescentes y jóvenes atendidos. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS 

PROVINCIALES 
 

CAPÍTULO 1 
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
 
Art. 14 - Serán competencias y responsabilidades de 
la Dirección General de Escuelas: 
 

a) Orientar los distintos Servicios Educativos 
y Sociales en función de mejores desempeños 
escolares para las/os niñas/os y adolescentes 
destinatarios. 

b) Planificar estrategias de expansión del 
Servicio Educativo de Origen Social (SEOS). 

c) Prever anualmente los recursos 
presupuestarios necesarios que garanticen el normal 
funcionamiento, la ampliación y la creación de 
nuevos Servicios Educativos de Origen Social 
(SEOS). 

d) Autorizar el funcionamiento del Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) en el marco de 
las prescripciones de la presente ley y disposiciones 
reglamentarias. 

e) Financiar el funcionamiento del Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) como se 
expresa en el Título VII de la presente ley. 

f) Articular con el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y el Ministerio de 
Salud la prestación de los servicios sociales 
necesarios de salud, alimentación y otros, tendientes 
a garantizar la atención integral de las poblaciones 
incluidas en el Servicio Educativo de Origen Social 
(SEOS). 

g) Prever y coordinar con el Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad y el 
Ministerio de Salud el ritmo de financiamiento con el 
objeto de no perjudicar el normal funcionamiento de 
las Instituciones Educativas del Servicio Educativo 
de Origen Social (SEOS). 

h) Promover la iniciativa de las comunidades 
para que participen en la identificación de los 
problemas sociales y educativos, en la planificación, 
propuesta y resolución de los mismos. 

i) Fiscalizar la acción de las entidades 
gestoras del Servicio Educativo de Origen Social 

(SEOS), su desempeño e impacto en la calidad de 
vida de niñas/os y adolescentes, sus familias y la 
adecuación a los preceptos de la presente ley y 
normativas vigentes. 

j) Fiscalizar que la entidad gestora del SEOS 
garantice el efectivo cumplimiento de los deberes y 
derechos de los docentes en el marco de las normas 
que regulan su actividad. 

k) Designar un equipo de profesionales con 
titulación de nivel superior y prioritariamente con 
antecedentes destacados en SEOS, para cumplir las 
funciones de evaluación, asesoramiento, monitoreo 
y supervisión del funcionamiento de los servicios 
educativos y sociales previstos en esta ley. 

l) Garantizar la capacitación y la 
actualización profesional del personal docente y no 
docente que trabaje, en el Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS). 

m) Integrar los distintos Servicios Educativos 
de Origen Social (SEOS) entre sí y con todos los 
servicios educativos de gestión estatal, gestión 
social y gestión privada del Sistema Educativo 
Provincial a fin de garantizar Políticas Educativas 
coherentes y unificadas. 

n) Otras atribuciones que se deriven de la 
presente ley. 
 

CAPÍTULO 2 
ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, 

FAMILIA Y COMUNIDAD DE LA PROVINCIA. 
 
Art. 15 - Son competencias y responsabilidades del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad de la Provincia: 
 

a) Financiar la atención alimentario-
nutricional necesaria para un adecuado y completo 
funcionamiento de las Instituciones Educativas 
(SEOS). 

b) Proveer, en el marco de sus posibilidades 
técnicas, financieras y legales, otros servicios 
sociales de su competencia que sean requeridos por 
la Dirección General de Escuelas o por las propias 
entidades gestoras del Servicio Educativo de Origen 
Social (SEOS). 

c) Fiscalizar la atención alimentaria-
nutricional y otros servicios provistos, a través de 
sus órganos competentes. 

d) Otras que se deriven de su vinculación 
con los objetivos de la presente ley. 
 

CAPÍTULO 3 
ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO 
DE SALUD DE LA PROVINCIA 

 
Art. 16 - Son competencias y responsabilidades del 
Ministerio de Salud de la Provincia: 
 

a) Articular con la Dirección General de 
Escuelas, municipios y entidades gestoras la 
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realización de una evaluación anual de la salud de 
los niños/as y adolescentes atendidos en los SEOS. 

b) Proveer, en el marco de sus posibilidades 
técnicas, financieras y legales, servicios de salud 
requeridos por la Dirección General de Escuelas o 
por las propias entidades gestoras del Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS). 

c) Garantizar la atención de la salud de 
aquellos niños/as y adolescentes que presenten 
algunas patologías. 

d) Fiscalizar la atención de salud a través de 
sus órganos competentes. 

e) Otras que se deriven de su vinculación 
con los objetivos de la presente ley. 
 

TÍTULO V 
DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE ORIGEN SOCIAL 

(SEOS) 
 
Art. 17 - Los Requisito para el funcionamiento de los 
centros del Servicio Educativo de Origen Social 
(SEOS), serán reglamentados por la DGE. 
 
Art. 18 - La entidad intermedia responsable del 
Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) deberá 
exhibir la habilitación municipal del edificio para 
servicio educativo y deberá acreditar al momento de 
la presentación del proyecto integral, las condiciones 
institucionales y jurídicas exigidas por la Dirección 
General de Escuelas, y mantenerlas en el tiempo 
para garantizar la calidad del servicio. 
 

TÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS, 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS 
ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DE ORIGEN SOCIAL (SEOS) 
 
Art. 19 - La entidad gestora de Servicios Educativos 
de Origen Social (SEOS) es competente y 
responsable de: 
 

a) Garantizar la calidad del servicio 
educativo, el mantenimiento del edificio, la provisión 
de material didáctico y el mobiliario. 

b) Gestionar ininterrumpidamente el 
proyecto socio-educativo aprobado por la autoridad 
de Dirección General de Escuelas en los términos 
que establece el convenio y los servicios sociales 
comprometidos. 

c) Seleccionar y designar al personal 
directivo, docente y no docente en acuerdo con lo 
establecido en la presente ley y otras disposiciones 
legales vigentes. 

d) Liquidar y abonar los salarios del personal 
en un todo de acuerdo con la normativa vigente. 

e) Utilizar recursos generados por 
autogestión en el mejoramiento de los servicios y en 
la capacitación de su personal docente y no 
docente, informando a la Dirección General de 
Escuelas el destino y uso de los fondos cuando ésta 
lo estime conveniente. 

f) Afectar los fondos del aporte estatal de 
acuerdo a lo establecido en la presente ley y en los 
términos que establece el convenio entre la 
Dirección General de Escuelas y la entidad gestora. 

g) Rendir cuenta documentada en forma 
mensual de los aportes públicos utilizados como 
condición indispensable para la continuidad del 
financiamiento. 

h) Promover otros servicios socio-educativos 
a ser financiados con recursos propios o aportados 
por otras fuentes de financiamiento externa a la 
institución gestora. 

i) Presentar los informes que la autoridad de 
aplicación considere necesarios. 

j) Presentar anualmente el “Acta de 
Inspección Municipal” actualizada del edificio donde 
funciona el servicio. 

k) Contratar a una aseguradora de riesgos 
del trabajo que proteja al personal docente y no 
docente, cuyos fondos serán aportados por la 
Dirección General de Escuelas. 

l) Otras que hagan a la naturaleza de sus 
objetivos y funciones y se adecuen a lo establecido 
por la presente ley. 
 
Art. 20 - La entidad gestora en sus relaciones con la 
Dirección General de Escuelas, podrá actuar por sí o 
con apoderados, con mandato registrado, no tener 
inhibiciones legales y domicilio en el territorio de la 
provincia de Mendoza a todos sus efectos legales. 
 

TÍTULO VII 
FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE ORIGEN SOCIAL (SEOS) 
 
Art. 21 - El SEOS recibirá el financiamiento del 
Estado Provincial establecido en la presente ley y 
aportes privados. 
 
Art. 22 - El Estado provincial, a través de la 
Dirección General de Escuelas financiará con 
aportes mensuales a las entidades gestoras del 
Servicio Educativo de Origen Social de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

a) equivalente al 100% (cien por ciento) de 
las remuneraciones del personal directivo y docente, 
incluidos los Aportes Patronales y el sueldo anual 
complementario. 

b) Estado garantizara los aportes necesarios 
destinados a cubrir las licencias del personal 
directivo y docente, excepto cambio de funciones. 

c) Estado garantizara los aportes necesarios 
para el pago de zona de acuerdo al criterio 
establecido por la DGE para los establecimientos 
educativos regulares. 

d) equivalente al 100% (cien por ciento) del 
salario docente de educación especial o profesional 
terapeuta, a instituciones que cuenten con proyecto 
de integración e inclusión aprobado por las 
autoridades de SEOS y educación especial, por el 
tiempo que lo requiera la ejecución del mismo. 
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Art. 23 - La Dirección General de Escuelas financiara 
el equivalente al 100% del salario de hasta un cargo 
de cocinero, auxiliar y uno de servicio de maestranza 
por institución SEOS, en aquellos casos 
debidamente justificados por la entidad gestora, en 
relación al siguiente esquema: 
 

* Uno cada treinta y cinco,  
* Dos cada setenta; 
* Tres cada ciento diez;  
* Cuatro en más de ciento diez. 
El Estado provincial efectivizará 

gradualmente las disposiciones del presente artículo 
en el lapso de 5 años. 
 
Art. 24 - La Dirección General de Escuelas realizará 
dos aportes anuales, uno al comienzo y otro a mitad 
de año, equivalente cada uno al 30% (treinta por 
ciento) del financiamiento total de un mes 
determinado en el artículo 22, inciso a) de la 
presente ley, que la entidad gestora del Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) que destinara a 
la mejora del servicio educativo y de la que deberá 
rendir cuenta en el plazo que fije la autoridad de 
aplicación. 
 
Art. 25 - La Dirección General de Escuelas 
garantizará el aporte económico del seguro de 
responsabilidad civil a todos los educandos del 
SEOS y deberá rendir cuentas en el plazo que fije la 
autoridad de aplicación. 
 
Art. 26 - Los aportes realizados por la DGE deberán 
ser rendidos en los plazos y formas establecidos en 
el decreto reglamentario de la presente ley. 

En caso de que la entidad intermedia no 
continúe brindando el servicio, la Dirección General 
de Escuelas lo garantizará de acuerdo a lo que 
establezca la reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 27 - El Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, financiará las raciones alimentarias 
para los educandos del Servicio Educativo de Origen 
Social (SEOS) concordante con la cobertura horaria 
de los servicios y las edades de los beneficiarios, de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 15. 
 
Art. 28 - La entidad gestora de Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS) rendirá en forma mensual los 
aportes referidos en el artículo 27, según las 
disposiciones del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad. 
 
Art. 29 - Las entidades gestoras de Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) podrán acceder 
a otras fuentes de financiamiento provistas por 
organismos públicos o privados, a condición de que 
el mismo no se superponga con el destino del 
financiamiento provincial, establecido en el convenio 
firmado. 
 
Art. 30 - El Ministerio de Salud en articulación con la 
Dirección General de Escuelas y con los Municipios 

realizará en forma gratuita y sin costo alguno para la 
entidad gestora del SEOS, a principio de cada año 
una evaluación del estado de salud de los niños, 
niñas y adolescentes atendidos en el SEOS, y 
garantizará el seguimiento, atención y tratamiento de 
aquellos que lo necesiten. 
 
Art. 31 - Los aportes mencionados en el presente 
título estarán sujetos, para su continuidad, al 
cumplimiento por parte de la entidad gestora, de 
todas las normativas vigentes en materia laboral, y 
las que se dicten a futuro. La autoridad de aplicación 
deberá suspender los aportes y realizar la denuncia 
correspondiente ante los organismos de aplicación 
pertinentes. 
 
Art. 32 - El aporte estatal que reciban los 
establecimientos de educación de gestión social 
estará sujeto a auditorias permanentes, es intangible 
e inembargable y no puede ser cedido total o 
parcialmente, a título oneroso ni gratuito. 
 

TÍTULO VIII 
DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE ORIGEN SOCIAL 
(SEOS) 

 
CAPÍTULO 1 

DE LA SELECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
VÍNCULO Y RELACIÓN LABORAL 

 
Art. 33 - La selección, nombramiento, promoción y 
administración del personal directivo, docente y no 
docente de los Jardines Maternales y Centros de 
Apoyo Educativo, serán de exclusiva 
responsabilidad de la entidad gestora debiendo 
informar a la Dirección General de Escuelas acerca 
del cumplimiento de los requisitos del personal a su 
cargo de acuerdo alas normativas especificas que 
para función emanan de la presente ley y de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 34 - El vínculo de empleo privado y relación 
laboral del personal directivo, docente y no docente 
será directamente con la entidad gestora del Servicio 
Educativo de Origen Social y se regirá por las 
disposiciones de la presente ley, por las Leyes 
laborales y normativas vigentes y las que se dicten 
con posterioridad, deslindando de toda 
responsabilidad a la Dirección General de Escuelas 
y al Estado provincial. 
 
Art. 35 - Con el objeto de promover la solidaridad y 
el compromiso social, la entidad gestora de un 
Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) podrá 
desarrollar programas de voluntariados auspiciando 
la participación de alumnos avanzados de 
Educación Superior. 
 
Art. 36 - Las obligaciones que la entidad gestora 
contraiga con su personal o terceros, no 
responsabilizan ni obligan en modo alguno a la 
Dirección General de Escuelas ni al estado 
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Provincial. Los titulares de los establecimientos 
serán responsables civil y penalmente en todas las 
circunstancias. 
 

CAPÍTULO 2 
DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL 

DIRECTIVO Y DOCENTE 
 
Art. 37 - El personal docente de un Servicio 
Educativo de Origen Social debe reunir los 
siguientes requisitos: 
 

a) Jardín maternal: Poseer Título de 
Profesor/a de Nivel Inicial o equivalente emitido por 
autoridad competente. 

b) Centro de Apoyo Educativo (CAE.): 
Poseer Título de Profesor de Enseñanza Primaria o 
equivalente, emitido por autoridad competente, o 
Título de Profesor de nivel secundario o equivalente 
emitido por autoridad competente. 

c) Servicios de promoción, recreativos, 
deportivos, culturales o de capacitación laboral: 
Poseer Título o acreditación profesional suficiente 
emitido por autoridad competente. 

d) Ante requerimientos de otras funciones 
profesionales docentes previstas en el Proyecto 
Educativo Institucional, deberá exigirse Título de 
Nivel Superior en la especialidad. 
 

CAPÍTULO DE LOS REQUISITOS 
DEL PERSONAL DIRECTIVO 

 
Art. 38 - Para acceder a los cargos directivos se 
requiere: 
 

a) En relación con los títulos. 
 

* En el caso que se preste servicio 
exclusivamente de Nivel Inicial, se exige el de 
Profesor/a de Nivel Inicial o equivalente. 

* En el caso que se preste servicio en el 
CAE, se exige el de Profesor de Enseñanza Primaria 
o equivalente, o profesor de * Enseñanza 
Secundaria según corresponda a la población 
atendida. 

* En el caso de servicio mixto, se requiere 
titulo de Profesor/a de Educación Inicial o Profesor/a 
de Enseñanza Primaria o equivalentes. 

b) Acreditar 4 (cuatro) años, como mínimo, 
de desempeño docente en el nivel correspondiente 
al servicio cuyo cargo se ofrece, de los cuales por lo 
menos dos sean en SEOS. 

c) Acreditar vocación de servicio, 
compromiso social y respeto a la diversidad 
mediante antecedentes, referencias y cursos. 

d) Acreditar capacitación y actualización 
profesional en temáticas relacionadas al desarrollo y 
funcionamiento del Servicio Educativo de Origen 
Social (SEOS) 

e) Estar consustanciado con el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

Art. 39 - En todos los casos los agentes que se 
desempeñan en el SEOS, deberán presentar al 
momento de aspirar al ingreso: 
 

a) Certificado de aptitud psicofísica otorgado 
por el organismo específico de competencia. 

b) Certificado de buena conducta expedido 
por autoridad competente. 
 

CAPÍTULO 4 
DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Art. 40 - La capacitación del personal docente y no 
docente podrá ofrecerse desde los organismos 
estatales correspondientes, según el área específica 
a la que se destine dicha capacitación, sea ésta de 
carácter educativo, sanitario o nutricional o 
responder a iniciativas particulares de la entidad 
gestora del Servicio Educativo de Origen Social 
(SEOS). 
 
Art. 41 - La Dirección General de Escuelas 
reconocerá la actualización y capacitación docente 
que esté vinculada con los requerimientos del 
SEOS. 
 
Art. 42 - La Junta Calificadora de Méritos reconocerá 
los antecedentes y antigüedad que hayan 
acumulado en los SEOS aquellos docentes que 
soliciten el bono de puntaje para prestar servicios en 
las escuelas de gestión estatal. 
 

TÍTULO IX 
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES 

Y TRANSITORIAS 
 
Art. 43 - Los Servicios Educativos de Origen Social 
(SEOS) autorizados para su funcionamiento deberán 
adecuarse a todo lo establecido por la presente ley 
en un plazo no superior a los ciento ochenta (180) 
días a contar de la fecha de la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 44 - Aquellos que se desempeñan en los SEOS 
y que tengan antigüedad de por lo menos 2 (dos) 
años en el cargo y que no cumplan con los requisitos 
de titulación exigidos por la presente ley, se 
mantendrán en sus puestos. 
 
Art. 45 - Se invita a los municipios de la Provincia de 
Mendoza a adherir y adecuar sus Ordenanzas a la 
presente ley. 
 
Art. 46 - A la fecha de sanción de la presente ley, se 
consideraran los SEOS ya establecidos. Los que se 
abran en el futuro deberán sujetarse a condiciones 
que establecerá la Dirección General de Escuelas, 
vía reglamentación. 
 
Art. 47 - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar en 
un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días 
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elevará al Poder Ejecutivo Provincial una propuesta 
de reglamentación de la presente ley. 
 
Art. 48 - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Jorge Miguel Tanús 
Norma Moreno 

Silvia Elena Ramos 
Teresa Maza 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56427) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 5053, en su Art. 13, modificado por la 
Ley 8100 del 30 de setiembre de 2009, establece 
que “Con excepción del Escribano General de 
Gobierno, .queda prohibido a los notarios a percibir 
sueldos o retribuciones fijas por su actividad 
fedante”. 

Esto comprendería también a los Notarios 
que se desempeñen en instituciones públicas como 
municipalidades, u otros organismos y empresas del 
estado. 

Esto implicaría que dichos profesionales que 
perciben un sueldo, o sea que se encuentran 
trabajando en relación de dependencia, hasta la 
fecha no perciben honorarios por sus tareas o 
servicios, pero la legislación le impone la obligación 
de facturarlos o los efectos del impuesto a los 
Ingresos Brutos. 

Aquí se presentaría una confusión a raíz de 
la obligación que impone la legislación actual, ya 
que en caso de tener que cobrar honorarios aparte 
del sueldo del Estado, estos serían cuantiosos y con 
gran afectación a las arcas de los organismos 
públicos para los cuales trabajan y por otro lado 
tendrían la obligación de tributar por los honorarios 
que no perciben, ya que se encuentran trabajando 
en relación de dependencia. 

La ley de referencia no aclara este tipo de 
situaciones por lo que es necesario realizar una 
nueva modificación a la Ley 5053, a los efectos de 
clarificar el Art. 13 de la misma. 

Con ello evitaremos que, tanto el Estado 
provincial, municipal y demás organismos públicos o 
empresas del Estado que tengan profesionales 
notarios en relación de dependencia, deban 
pagarles honorarios extras por los servicios 
profesionales que presten y por lo tanto no tengan 
éstos la obligación de tributar por los mismos, ya que 
en definitiva el tributo lo estaría pagando el Estado 

mismo al serle recargado en los honorarios 
profesionales. 

También entendemos que los notarios que 
actúen en relación de dependencia deberían optar 
por cobrar el sueldo mensual o los honorarios 
profesionales. 

Creemos que nuestro pensamiento está 
reflejado en la opinión del Colegio Notarial de 
Mendoza, el cual ha realizado consultas con 
representantes de distintos organismos públicos y 
nos ha acercado su propuesta de modificación al Art. 
13 de la Ley 5053, la que hacemos nuestra. 

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

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Derógase el Art. 13 de la Ley 5053, 
modificado por la Ley 8100, el que quedará 
redactado de la siguiente forma : 
 

Art. 13 - Con excepción del Escribano 
General de Gobierno, los notarios oficiales de las 
municipalidades de la Provincia y de los organismos 
públicos pertenecientes a la Administración Central 
de la Provincia o de la Nación, entendiendo como 
organismo público también a las empresas del 
Estado, queda prohibido a los notarios percibir 
sueldos o retribuciones fijas por su actividad fedante. 
Los notarios oficiales de las municipalidades y los 
dependientes de organismos públicos provinciales y 
nacionales ejercerán su actividad en sus respectivos 
libros de registro de firmas, en fojas de actuación 
notarial, y en el protocolo auxiliar del registro de su 
titularidad o adscripción y los contenidos de su 
actuación no podrán comprometer derechos reales, 
posesorios ni aquellos que sean objeto de 
registración pública. Son nulos los convenios 
expresos o tácitos que se materialicen en violación a 
lo dispuesto por este artículo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56430) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La aprobación de la Ley provincial 6082 en 
1993 introdujo un papel más activo de los municipios 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 23 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

en lo que respecta al tránsito, posibilitando además, 
la creación de “Cuerpos de Policía Municipal de 
Tránsito, mediante convenios celebrados con el 
Poder Ejecutivo Provincial” (artículo 13). 

La citada norma se constituyó en una suerte 
de “eslabón de transición” hacia el mayor 
“protagonismo” de las administraciones municipales 
en lo referente al tránsito, y estableció nuevas 
relaciones entre ellos y el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, que abarcan un amplio espectro que va 
desde mutuas relaciones de colaboración y 
asistencia en la materia, hasta lo relacionado con la 
recaudación de los recursos provenientes de las 
sanciones pecuniarias y recargos establecidos en 
aquella. En este sentido, el artículo 148 de la misma 
determina criterios para la distribución de dichos 
recursos. Esa etapa de “transición” desnudó en este 
último aspecto una serie de prácticas que impidieron 
prácticamente el estricto cumplimiento de lo 
establecido en la normativa. Como ejemplos pueden 
citarse: 

El hecho de la no materialización de los 
depósitos interinstitucionales en orden al mecanismo 
previsto, y sí a través de procesos de compensación 
de deudas entre Poder Ejecutivo y municipios. 

Un desempeño desigual del Poder Ejecutivo 
y de cada uno de los municipios en lo referente a las 
acciones adoptadas para procurar el cobro de los 
montos correspondientes a las sanciones; dando 
lugar así a una relación de inequidad donde no 
comparte el esfuerzo, pero sí el producido del 
mismo. 

Hoy, habiendo transcurrido casi 17 años 
desde la sanción de la Ley 6082, y con la claridad de 
perspectiva que otorga la experiencia puede 
advertirse la necesidad de “pulir” aspectos de la 
relación Poder Ejecutivo-Municipios respecto de los 
recursos provenientes de las sanciones. En cuanto a 
ello, la aplicación de la norma debe apuntar a: 
eficientizar, desburocratizar, agilizar y volver más 
equitativos los procesos; buscando “premiar” el 
esfuerzo institucional y “castigar” la escasez o falta 
del mismo. Es por ello, que consideramos necesaria 
una modificación de los porcentajes de la 
recaudación de los recursos provenientes de las 
ratifiques pecuniarias y recargos que 
corresponderán tanto a la Policía de Seguridad Vial 
del Ministerio de Seguridad, como a cada uno de los 
municipios; otorgándose el 100% de lo percibido a 
quien constate la infracción. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 
los legisladores acompañen con su voto afirmativo el 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 148 de la Ley 
6082, modificado por el artículo 59 de la Ley 6871, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 148: La recaudación de los 
recursos provenientes de las sanciones pecuniarias 
y recargos previstos en el presente Título, podrá 
estar a cargo del municipio en que se verificó la 
infracción y/o de la Provincia de Mendoza de 
conformidad a la distribución y funciones que fijen 
los convenios a que se refiere el artículo 13. Cuando 
el municipio hubiere suscripto el convenio respectivo 
y creado el cuerpo de Policía municipal, y siendo 
quien constate la infracción, le corresponderá un 
cien por ciento (100%) de la recaudación que 
obtenga. En el caso que fuere suscripto el convenio 
y fuere la Policía de Seguridad Vial del Ministerio de 
Seguridad quien constate la infracción, el producido 
se destinará a él en un cien por ciento (100%). En 
este caso, del total recaudado, el cincuenta por 
ciento (50%) será afectado específicamente para 
atender gastos de equipamiento policial y el veinte 
por ciento (20%) será destinado al Instituto 
Universitario de la Seguridad Pública”. 
 
Art. 2º -Modificase el artículo 148 Bis de la Ley 6082, 
modificado por el artículo 59 de la Ley 6871, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 148 Bis: Autorícese Ministerio de 
Seguridad a gestionar por sí o por terceros el cobro 
de las multas que resulte de la aplicación artículo 
148. Para la gestión judicial del cobro serán 
competentes además de los jueces tributarios, los 
jueces de paz lego, o de competencias múltiples de 
la Provincia por el procedimiento tributario normal, o 
los que en el futuro resultaren competentes debido a 
la sanción de leyes específicas”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56433) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto de ley que ponemos a 
consideración de los diputados toma como 
fundamento. 
 

- Otorgar distinción y reconocimiento a 
trabajos artísticos en las distintas áreas, llevados a 
cabo por personas de la tercera edad, en el marco 
de la Legislatura provincial, fortaleciendo así el 
vinculo institucional entre la casa de las leyes y 
aquel sector de la sociedad. 
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- Responder a las inquietudes, el apoyo y la 
favorable predisposición manifestada a través de las 
listas de firmas de miembros de asociaciones de 
jubilados y pensionados de la Provincia que 
oportunamente se acompañarán al proyecto de ley 
en cuestión. 

- Renovar la participación en la actividad 
cívica y política, de quienes con altruismo y 
dedicación años atrás recorrieron los caminos de la 
patria derramando las mieles del saber en las más 
jóvenes generaciones. 

- Convocar a esta H. Casa de las Leyes, a 
quienes muchas veces, a través de las experiencias 
vividas, nos inculcaron la lucha por la defensa de los 
más sublimes derechos. 

- Reconocer la obra artística de quienes 
continúan sin claudicar trabajando en sus cualidades 
y virtudes, impulsándonos y dándonos gentil ejemplo 
para continuar con entusiasmo las tareas de cada 
día.  

- Rendir un merecido homenaje a quienes 
con su ejemplo humilde y cotidiano nos señalaron 
los rumbos en nuestros primeros años de vida. 

- Acercar a las personas jubiladas y 
pensionadas que se integren en las distintas 
asociaciones destinadas a la Tercera edad, para que 
interactúen, se instruyan, y participen en las 
actividades y proyectos recreativos que éstas 
ofrecen. 

- Lograr el encuentro y participación de una 
parte importante de ciudadanos de la provincia, a 
quienes une la pasión por las artes plásticas. 

- Recuperar el estímulo en el arte como 
forma histórica y maravillosa de expresión, a través 
de la cual el hombre, valiéndose de la materia, o de 
lo invisible, copiando, fantaseando, imitando y 
manipulando objetos o cuerpos, crea y transmite así 
los más altos sentimientos.  

- Brindar un espacio para la exposición de 
tales obras y producciones. 

- Estimular inquietudes en las distintas 
disciplinas para que los encuentros crezcan año a 
año. 

- Tener en cuenta que en todo caso, no se 
trata de exigir grandes talentos, sino más bien, de la 
habilidad de encontrar en cada oportunidad una 
novedad y crear a partir de ella.  

- Se quiere estimular a la Tercera Edad bajo 
el lema “decir y hacer”, se propone así poner vida a 
la edad, a través de este ambicioso proyecto de 
actividades artísticas, culturales, y recreativas para 
aquellos que al dejar la actividad laboral no desean 
abandonar el ámbito de acción creativa, social y 
organizada. 

- Y así lograr la inclusión de un grupo 
importante al que los legisladores fielmente 
representan. 

- Afirmando por último que “de seres que no 
respetan a sus mayores, ninguna grandeza pueden 
esperar los pueblos”. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - La H. Legislatura provincial instituye el 
certamen titulado: “Institución Reconocimiento anual. 
Participación de la tercera edad en la H. Legislatura 
Provincial”, a través del cual se otorgará distinción 
en Asamblea Legislativa a los mejores trabajos de 
personas de tercera edad que sean presentados de 
acuerdo a la presente ley. 
 
Art. 2º - De los Participantes. 

Podrá participar: 
 

a) Toda persona que revista la condición de 
jubilado o pensionado, provincial o nacional (incluso 
aquellos procedentes de otra provincia), siempre y 
cuando acrediten residir en la Provincia de Mendoza 
con una antigüedad demostrable de al menos un 
año. 

b) Toda persona mayor de 65 años que, por 
la razón que fuere, no ostente la calidad de jubilado 
o pensionado, 

Los nombrados en a) y b), deberán solicitar 
su inscripción, si no estuvieren inscriptos con 
anterioridad, al centro de jubilados o pensionados 
más próximo a su domicilio y que participe en el 
concurso, solo a los fines del certamen y para los 
alcances de esta ley, pudiendo en todo caso y si así 
lo quisiesen consolidar su asociación como 
miembros permanentes de dichas instituciones. 

Los centros de jubilados y pensionados que 
quieran participar en el certamen, deberán dar curso 
a las peticiones de todos los solicitantes por igual, 
sin ningún tipo de discriminación a los efectos del 
certamen. 
 
Art. 3º - Modo de Participar 

Los interesados participarán a través de uno 
de los centros de jubilados y pensionados el que los 
representará en todo el certamen. Para ello se 
tendrán en cuenta la zonificación existente, a saber: 
 

a) Zona de centros de jubilados y 
pensionados Gran Mendoza (Ciudad, Las Heras, 
Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú). 

b) Zona centro de jubilados y pensionados 
Este (San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y 
Rivadavia). 

c) Zona de centros de jubilados y 
pensionados Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y 
Tupungato) 

d) Zona de jubilados y pensionados Sur (San 
Rafael, Malargüe, General Alvear) 

Los trabajos que competirán en la H. 
Legislatura serán seleccionados por el conjunto de 
presidentes de los centros que integran cada zona, 
en cantidad límite a determinar vía reglamentación. 
 
Art. 4º - La distinción será entregada en las 
siguientes tareas: trabajos manuales; óleos y 
pinturas, de forma bidimensional, de relieve o no; 
arte literario (libros, cuentos, etc.). Sin perjuicio de 
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poder reconocer alguna otra que el jurado creado a 
tal fin determine. 
 
Art. 5º - Créase una comisión bicameral constituida 
por un senador y un diputado de cada uno de los 
bloques parlamentarios y será presidida por el 
presidente del H. Senado; esta convocará durante el 
mes de junio de cada año a todos los centros de 
jubilados y pensionados de la Provincia y a todas las 
personas de la tercera edad y que reúnan las 
condiciones que establece esta ley, a participar del 
presente certamen. 

Esta comisión queda facultada a elaborar un 
reglamento interno y procedimiento de convocatoria, 
como así especificar los criterios más adecuados 
para la recepción, evaluación y selección de las 
exposiciones. 
 
Art. 6º - La evaluación de las obras, será realizada 
por un jurado que estará integrado por:  
 

Los miembros de la comisión creada en el 
artículo 5º quienes invitaran a integrarse al mismo a 
un representante del Ministerio de Cultura; Un 
representante del Círculo de Periodistas; un 
representante del PAMI Seccional Mendoza; Un 
representante de cada zona de jubilados y 
pensionados (cada representante será elegido entre 
los presidentes de los centros de jubilados de cada 
zona). Esta comisión recepcionará por escrito el 1 de 
setiembre de cada año o el primer día hábil posterior 
Todos los datos inherentes a cada una de las 
muestras (datos del autor, género y clase de 
trabajo), para compulsar con las muestras durante la 
exposición y poder evaluar las pretendidas. 

Para poder decidir los premios el jurado se 
reunirá dos veces en la primera semana y dos veces 
en la segunda (del mes de setiembre); en esta última 
reunión deberá tener el resultado que será remitido 
a la oficina correspondiente (Dirección de 
Relaciones Institucionales) para confección de las 
plaquetas. 
 
Art. 7º - Las exposiciones de las muestras serán en 
el salón de los gobernadores de la H. Legislatura y 
estará abierta al público durante toda la primera 
quincena de octubre. 

Los trabajos premiados serán reconocidos 
con una plaqueta para cada expositor autor del 
trabajo y será entregada al finalizar la muestra en la 
segunda quincena de octubre, en una Asamblea 
Legislativa convocada a tal fin. 

La cantidad de plaquetas a entregar surgirá 
de lo que determine el jurado, según amerite. 
 
Art. 8º - Al acto de entrega de las plaquetas de la 
sesión mencionada en el Art. 7º, además de cada 
uno de los participantes premiados, será 
especialmente invitada para ser reconocida como 
tal, también con una plaqueta similar, la Reina 
Provincial de los Jubilados y Pensionados, que estos 
eligen anualmente. 
 

Art. 9º - La H. Legislatura Provincial publicará en los 
principales medios de difusión de la Provincia (a 
través de la Dirección de Prensa) 3 días 
consecutivos en la primera quincena de junio, los 
alcances de la presente ley para inscripción de 
participantes; y durante tres días consecutivos en la 
última quincena de octubre los resultados del 
certamen. 
 
Art. 10 - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

María Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56442) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La realidad social y económica de nuestros 
tiempos impone exigencias que alejan a muchas 
madres trabajadoras de la posibilidad de amamantar 
o garantizar la leche materna para sus hijos, en 
primer lugar por la ausencia de leyes que 
promuevan y protejan estas conductas, como la 
extensión del tiempo de licencia por maternidad, o 
ya sea por la falta de lugares adecuadas para 
amamantar o para extraer la leche en los lugares de 
trabajo. 

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda la lactancia exclusiva por lo menos 
durante seis meses y al menos dos años luego de 
introducir alimentos sólidos en la dieta. Durante el 
primer año de vida, los niños amamantados con 
leche materna se enferman un 50% menos que los 
que reciben leche artificial. En el mundo en 
desarrollo, los niños alimentados con leche materna 
tienen un riesgo de muerte entre 10 y 15 veces 
menor que el resto durante 3 y 4 primeros meses de 
vida. 

El apoyo a la maternidad puede darse de 
múltiples maneras, una de ellas es fomentando la 
lactancia fundado en el hecho que fortalece la 
maternidad dando beneficios no sólo para el bebé, 
sino también para la sociedad toda. 

La creación de lactarios en los lugares de 
trabajo, es una experiencia que se está llevando 
adelante en diferentes partes del mundo, incluyendo 
la ley aprobada en el año 2008 por la Legislatura de 
la ciudad de Buenos Aires, y el proyecto de 
ordenanza presentado en la Ciudad de Rosario, 
cuyo texto sirvió de modelo para este proyecto de 
ley. 

La realidad en nuestra provincia, indica que 
muchas madres en periodos de lactancia tienen que 
realizar la extracción de leche en baños públicos, o 
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en lugares carentes de privacidad y medidas de 
higiene. Muy por el contrario deben tratarse de 
espacios amables, cálidos y privados. 

Los cuales deben contar con los adminículos 
necesarios para que la madre pueda extraerse la 
leche durante su jornada laboral, específicamente un 
refrigerador, un lavabo y un sillón cómodo. Además 
de estar correctamente ventilados y climatizados. 

La implementación de las acciones y planes 
que se determinan en el presente proyecto de ley 
configura un beneficio para las mujeres trabajadoras, 
posibilitando su desarrollo y progreso en el ámbito 
laboral, cumpliendo con lo establecido en el artículo 
14 bis y 16 de nuestra Carta Magna, en el sentido de 
igualar las posibilidades de acceso al mundo laboral, 
la posibilidad de crecimiento y ascenso y no colocar 
a la mujer trabajadora a una posición de inequidad 
por el hecho de ser madre. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Dispóngase que todos los Edificios y 
reparticiones estatales de la Provincia de Mendoza 
deben contar con al menos un ambiente 
acondicionado y digno, para que las trabajadoras en 
período de lactancia puedan proceder al 
amamantamiento o extraer su leche materna 
asegurándose su adecuada conservación durante el 
horario de trabajo. 
 
Art. 2º - El Ministerio de Salud de la Provincia 
reglamentará la presente ley, disponiendo las 
características y especificaciones que deben cumplir 
los ambientes dedicados a lactario, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros mínimos: 
 

a) Ambiente que brinde privacidad y 
comodidad que permita a las madres trabajadoras 
amantar o la posibilidad de extraer su leche 
sentadas. 

b) Contar con una mesa, sillón y una 
heladera en donde la madre pueda almacenar 
refrigerada la leche extraída durante su jornada 
laboral. 

c) Lavabo para facilitar su higiene. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Salud y el Instituto Provincial 
de la Mujer elaborará un plan de adecuación y 
acondicionamiento de los edificios municipales para 
la implementación de los lactarios, comenzando con 
un sector a definir por los organismos antes 
mencionados con carácter de prueba piloto para 
evaluar el funcionamiento y sus necesidades. Dicho 
plan de adecuación se pondrá en marcha durante el 
corriente año, de modo que a partir del 1/1/2011 se 
aplique efectivamente lo dispuesto en el artículo 1º 
de la presente. 
 
Art. 4º - El Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Instituto Provincial de la Mujer, 
elaborará y dictará talleres de capacitación para las 

mujeres trabajadoras que en etapa de 
amamantamiento decidan utilizar los lactarios. En 
dicho curso se deberá tener en cuenta: aspectos de 
profilaxis, manipulación correcta de la leche e 
instrumentos de extracción, conservación de la leche 
y traslado de la misma, la autoridad de aplicación 
dictaminará otras medidas necesarias relacionadas 
con la seguridad sanitaria. 

Se invitará a participar a instituciones de la 
sociedad civil interesadas y con experiencia en la 
temática para definir su reglamentación e 
implementación. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Raúl Vicchi 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56454) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto se fundamenta en el 
cuidado del medio ambiente; en el respeto por el 
otro y en el resguardo de la salud de todos los 
habitantes mendocinos. Ya todos sabemos y los 
medios de comunicación así nos recuerdan 
cotidianamente una preocupación general: la 
contaminación ambiental, el calentamiento global y 
el deterioro continuo de nuestro hábitat. 

Se sabe también que la atmósfera de las 
grandes ciudades contiene cantidades de sustancias 
toxicas de alta peligrosidad para la salud, es por ello 
que se debe evitar la quema de neumáticos y su 
abandono en lugares no adecuados. 

En este sentido y, de acuerdo a la realidad 
social, económica y ambiental que vive la Provincia, 
es imprescindible incorporar al debate, todas las 
aristas que no contribuyen a estos fines, con el 
objeto de aportar soluciones a los problemas 
ambientales de la Provincia. 

Durante este siglo se han producido las 
catástrofes ecológicas más graves en la historia del 
planeta. Estas catástrofes han causado daños, en su 
mayoría irreparables. Tanto los seres humanos, 
como la flora y la fauna se han visto directamente 
afectados por estos desastres ecológicos, que son 
causados, muchas veces, por los mismos seres 
humanos. 

La destrucción de los bosques, la extinción 
de diversas especies, así como la contaminación 
atmosférica, son algunas de las consecuencias de la 
actitud irresponsable del ser humano; motivo más 
que suficiente para erradicar los pequeños actos de 
contaminación, y eso es la quema de neumáticos: un 
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acto irresponsable que daña nuestro sistema 
ecológico. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Fabián Miranda 
Carlos Bianchinelli 

 
“PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITOS DE 

NEUMÁTICOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS” 
 
Artículo 1º - Prohíbese en todo el territorio de la 
Provincia de Mendoza, la quema y el depósito de 
neumáticos en lugares no autorizados. 
 
Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley la Secretaría de Ambiente de la Provincia. 
 
Art. 3º - Es obligación en todo el ámbito de la 
Provincia, el reciclado de neumáticos deteriorados y 
el acopio en lugares autorizados. La autoridad de 
aplicación determinará junto a los municipios, cuáles 
son lugares autorizados y cuáles no. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación, organizará los 
neumáticos deteriorados y articulará los mecanismos 
para que estos sean procesados de acuerdo a las 
normas que protejan al medio ambiente y la salud 
humana. 
 
Art. 5º - La reglamentación de la presente ley 
articulará las sanciones por incumplimiento de la 
presente. En caso de establecerse multa, estas 
serán destinadas a un fondo para incentivar y 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Fabián Miranda 
Carlos Bianchinelli 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56463) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de ley con el objeto de declarar a 
la zona de Villavicencio - Paramillos, Reserva 
Natural Provincial. 

Paramillo fue una de las zonas mineras más 
antiguas de la región, que concluyó su actividad en 
la década del ‘60, dándole paso de esta manera en 

los posteriores años a la explotación turística de la 
zona. 

En las zonas de Villavicencio - Paramillos se 
encuentran una gran variedad de especies faunística 
en vías de extinción, teniendo en cuenta los casos 
más destacados de Guanacos y Cóndores 
(declarados Monumento Natural Provincial por Ley 
6599), liebres, avestruces, pichi ciego, tunduque ó 
tuco-tuco, variedad de reptiles, gran cantidad de 
aves, etc. 

La zona de Villavicencio - Paramillos, es 
considerada de gran atractivo turístico, por todas 
aquellas personas que visitan la Provincia de 
Mendoza, particularmente el Departamento Las 
Heras; como así también por parte de empresas 
turísticas de índole provincial y nacional 
respectivamente, quienes determinan este destino 
como un gran atractivo. 

Es facultad del gobierno de la Provincia 
velar, proteger y formular todo tipo de acciones 
tendientes a salvaguardar la zona mencionada y 
preservarla de todo riesgo de deterioro que pudiera 
llegar en un futuro próximo a ser irreparable, en 
cumplimiento de las normativas vigentes que regulan 
el uso de una reserva natural. 

El gobierno de la Provincia de Mendoza, 
declaró a la zona de Villavicencio - Paramillos, 
Reserva Privada por Resolución Nº 1065/2.000 de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, pero 
se hace necesario contar con una expresión jurídica 
de mayor contexto, como así también la ampliación 
de la superficie en reserva, teniendo en cuenta que 
no solo es necesario preservar la flora y fauna allí 
existentes, sino también los acuíferos y ríos 
subterráneos que la atraviesan. 

El gobierno provincial no puede estar ajeno 
al reclamo manifiesto de la ciudadanía, éste en 
relación a la preservación de la ecología, del medio 
ambiente y de los recursos hídricos con los que 
cuenta la Provincia de Mendoza; más aún cuando se 
trate de zonas que constituyen de hecho reservas 
naturales. 

En relación a las Áreas Naturales 
Protegidas, la Provincia de Mendoza se encuentra 
por debajo de los estándares mínimos de superficie 
conservada por ley; las mediciones indican que un 
10% de la superficie debería estar protegida, pero 
en la actualidad esto ocurre solo en un 5,4%. 

De acuerdo con las metas planteadas por 
Ley Nº 23375, los países deberían alcanzar a 
proteger al menos el 10% de cada región natural, 
por lo que resulta de imperiosa necesidad encuadrar 
a la Reserva Privada Villavicencio - Paramillos 
dentro del marco legal, conforme a la Ley Nº 6045, 
instrumento jurídico que tiene por objeto establecer 
las normas que regirán las áreas naturales 
provinciales y sus ambientes silvestres. 

La ley provincial Nº 6045 de Áreas 
Protegidas, en su Capítulo II, enuncia la protección 
de cuencas hidrográficas, a fin de asegurar la 
cantidad, calidad y flujo de agua necesario para el 
mantenimiento de las condiciones ecológicas del 
ecosistema, de acuerdo con esta ley la reserva 
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incluye una combinación entre las categorías IV y 
XII, correspondiente a Reserva Hídrica Natural y 
Reserva Natural Manejada, respectivamente. 

Se consideró para la creación de la Reserva 
Natural Provincial: a) la riqueza de la flora y fauna; b) 
la diversidad de paisajes de alto valor escénico 
próximos a la ciudad de Mendoza; c) extremar las 
medidas de prevención y conservación de los 
recursos naturales y culturales. 

Es apropiado señalar que los objetivos 
principales de la creación de la Reserva Natural 
Provincial, además de un encuadre jurídico 
apropiado, conforme a la Ley 6045 como ya hemos 
destacado en los párrafos anteriores, son: a) 
Proteger los ecosistemas naturales y las especies de 
flora y fauna nativa; b) preservar de la contaminación 
antrópica los recursos hídricos, en particular los 
cursos de recarga y los acuíferos subterráneos de 
agua mineral natural; c) proteger el conocimiento del 
patrimonio arqueológico é histórico de la región; d) 
evitar acciones que deterioren los recursos naturales 
del área tales como: el agua, los acuíferos, ríos 
subterráneos, manantiales y surgentes, el suelo, la 
flora y la fauna; e) promover la educación ambiental; 
f) regular el uso público de la reserva mediante 
actividades turísticas de bajo impacto, rescatando y 
conservando el valor histórico, social y turístico de la 
zona de Villavicencio - Paramillos. 

La Reserva Natural Provincial Villavicencio - 
Paramillos, se encuentra ubicada en el 
Departamento Las Heras, a 30 kilómetros al NO de 
la Ciudad de Mendoza. Ocupa una superficie 
aproximada a las 62.000 ha, con las siguientes 
coordenadas Gauss Kruger: x: 6.379.000 a 
6.413.500; y: 2.485.000 a 2.518.000. 

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

Mendoza, 30 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Declarar a la Reserva Privada 
Villavicencio - Paramillos, creada por la Resolución 
Nº 1065/2.000 de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, en Reserva Natural 
Provincial, conforme a la Ley Nº 6045, con el fin de 
preservar el suelo, los acuíferos, ríos subterráneos, 
recursos hídricos, medio ambiente, la flora y la fauna 
existente en la zona,  tendiente a explotar la 
actividad turística y no otra que pudiera ser 
contaminante. 
 
Art. 2º - El Ejecutivo provincial, a través de las áreas 
correspondientes, deberá confeccionar un plano de 
la Reserva Natural Provincial Villavicencio - 
Paramillos, donde se constate la superficie y 
dimensión de la misma, la que se erigirá conforme a 
la superficie y límites determinados en la Resolución 
Nº 1065/2.000 de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables. 
 

Art. 3º - El Ejecutivo Provincial, deberá realizar todas 
las acciones que sean necesarias para preservar la 
zona de Villavicencio - Paramillos, impidiendo toda 
actividad que pudiera resultar contaminante y 
degradatoria del suelo, de los acuíferos, de la fauna 
y flora autóctona. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo deberá, en un plazo de 
60 días, proceder a reglamentar la presente ley. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56469) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Decálogo para la compra responsable de 
videojuegos: 
 

* Antes de adquirir un videojuego para 
menores infórmese sobre su contenido, qué tipo de 
escenas incluye, qué valores transmite o cuál es su 
nivel dificultad. 

* No renuncie a sus obligaciones como 
comprador adulto: piense que la clasificación por 
edades es meramente orientativa y que existe el 
riesgo de que el menor adquiera en el punto de 
venta un videojuego no adecuado para su edad. 

* Identifique claramente el producto 
específico que desea adquirir. 

* Sea especialmente cuidadoso en el punto 
de venta o alquiler a la hora de seleccionar un 
videojuego para menores: asegúrese de que la 
clasificación del producto es acorde con la edad del 
usuario. 

* Evite la compra de videojuegos piratas ya 
que puede ser una compra de riesgo a la hora de 
garantizar la correcta clasificación del producto y la 
adecuación real de los contenidos a dicha 
clasificación. 

* Favorezca el uso compartido y en común 
de los videojuegos. 

Videoconsolas y videojuegos: limitación de 
tiempo, posturas correctas, distancia ante la 
pantalla, alternancia con otros juegos. 

* Procure también jugar con ellos. 
* Antes de elegir qué equipo usar, tenga en 

cuenta el costo que le supondrá cada una de las 
opciones. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
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Ricardo Puga 

 
Artículo 1º - Incorporar en la Ley 5547, en el 
Capítulo IV De la información y educación del 
consumidor lo siguiente: 
 

Decálogo para la compra responsable de 
videojuegos, fundamentado en el presente proyecto 
de ley. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56470) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La enfermedad de Alzheimer es tal vez la 
más importante enfermedad neurodegenerativa por 
su presencia y naturaleza destructiva, a tal punto de 
constituir un grave problema de Salud Pública. La 
enfermedad de Alzheimer es la más común de las 
demencias; científicamente, se define como tal. Esta 
enfermedad fue descrita por vez primera en 1907 
por el médico alemán Alois Alzheimer, de quien 
tomó su nombre. La enfermedad es irreversible y 
hasta el momento no se conoce cura alguna. Se 
sabe que ésta va destruyendo poco a poco las 
neuronas del cerebro, el paso de información entre 
las células y por ende, el contacto con el mundo. 

Es la principal causa de demencia en la 
vejez. Sin embargo, el aumento de la expectativa de 
vida hizo que aparecieran estas manifestaciones en 
la población más vieja (demencia senil). Una 
enfermedad neurodegenerativa es una alteración en 
la estructura y función del SNC de inicio insidioso y 
curso lento y progresivo (mucho más lento que las 
enfermedades hereditarias metabólicas, a tal punto 
que el paciente o los familiares no recuerdan el inicio 
preciso). 

El Alzheimer (pronunciado Alz-jai-mer) es 
una enfermedad progresiva y degenerativa del 
cerebro la cual provoca un deterioro en la memoria, 
el pensamiento y la conducta de la persona. La 
enfermedad de Alzheimer produce una disminución 
de las funciones intelectuales lo suficientemente 
grave como para interferir con la capacidad del 
individuo para realizar actividades de la vida diaria. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MAL DE 
ALZHEIMER. 

 
En una reunión de psiquiatras alemanes 

celebrada en 1906. Alois Alzheimer describió el caso 
de una mujer de 51 años con pérdida severa de 

memoria, desorientación, alteraciones de lenguaje e 
ideas paranoides, que murió cuatro años después 
en un estado de severa demencia. En su autopsia 
se encontraron lesiones cerebrales consistentes, con 
atrofia cerebral y presencia de cuerpos denominados 
seniles. 

Comenzaba en este momento una 
apasionante historia, la descripción y preocupación 
por una enfermedad que ha dado lugar a la mayor 
investigación sobre el funcionamiento del sistema 
nervioso humano, y que fue denominada con el 
nombre de su descubridor, la enfermedad de 
Alzheimer. Actualmente el diagnóstico de casos de 
demencia es 10 veces superior al detectado a 
principios de siglo. Diversos estudios en todo el 
mundo han detectado que el crecimiento de la 
enfermedad corre en paralelo al envejecimiento de 
las poblaciones, la mayor longevidad y el 
consecuente aumento de población mayor de 65 
años en un futuro inmediato provocará un importante 
problema socio-sanitario. Se estima que en muy 
poco tiempo cada familia tendrá que convivir al 
menos con un paciente afecto de demencia. El 
ingreso de pacientes en instituciones adecuadas 
encarece su atención y los convierte en una carga 
difícil para la sociedad. Por lo que se deberá adoptar 
nuevas fórmulas para una nueva aproximación 
racional a una situación que ya ha sido denominada 
como auténtica epidemia del Siglo XX. 

Podemos definir la enfermedad de Alzheimer 
como una situación en la que se producen 
alteraciones de varias funciones mentales superiores 
y que produce una incapacidad funcional en el 
ámbito social, en el trabajo e incluso dentro de la 
vida familiar. Hasta hace pocos años se creía que la 
senilidad era la consecuencia natural e inevitable de 
la edad. Sin embargo, desde 1977 los médicos a 
través de trabajos realizados, han visto que el 10% 
de las personas mayores de 65 años sufren lesiones 
cerebrales orgánicas que se relacionan con la 
senilidad; de estas lesiones el 75% se 
diagnosticaron como la enfermedad de Alzheimer y 
el 25% restante se corresponde con alteraciones 
cerebrales producidas por infartos múltiples. Sólo en 
EE.UU, hay alrededor de 2.00.000 de enfermos de 
Alzheimer. En España, aunque no hay todavía un 
estudio epidemiológico de la enfermedad, puede 
calcularse la incidencia de Alzheimer a partir de los 
porcentajes indicados arriba y el número de 
personas mayores de 65 años. La persona que 
padece una enfermedad de Alzheimer se encuentra 
totalmente indefensa dependiendo de los medios 
familiares, sociales o médicos con los que cuenta la 
sociedad en que vive. 

La Clasificación Internacional de las 
Enfermedades (CIE-10) publicada por la OMS, en 
1992, se definió la enfermedad de Alzheimer de la 
siguiente manera:  

 La enfermedad de Alzheimer es una 
enfermedad degenerativa cerebral primaria, de 
etiología desconocida que presenta rasgos 
neuropatológicos y neuroquímicos característicos. El 
trastorno se inicia, por lo general, de manera 
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insidiosa y lenta y evoluciona progresivamente 
durante un período de años. El período evolutivo 
puede ser corto, 2 ó 3 años, pero en ocasiones es 
bastante más largo. 

Puede comenzar en la edad madura o 
incluso (EA de inicio presenil), pero la incidencia es 
mayor hacia el final de la vida (EA de inicio senil). 

En casos con inicio antes de los 65/70 años, 
es posible tener antecedentes familiares de una 
demencia similar; el curso es más rápido y 
predominan síntomas de lesión en los lóbulos 
temporales y parietales, entre ellos disfasias o 
dispraxias. 

En los casos de inicio más tardío, el curso 
tiende a ser más lento y a caracterizarse por un 
deterioro más global de las funciones corticales 
superiores. 

Los síntomas pueden ser muy sutiles. Entre 
éstos se encuentran: 

Repetición frecuente de frases 
Ubicación equivocada de cosas con 

frecuencia  
Dificultad para recordar el nombre de objetos 

conocidos 
Perderse en rutas conocidas  
Cambios de personalidad 
Convertirse en una persona pasiva y sin 

interés por las cosas que antes disfrutaba 
Algunas cosas que el individuo solía hacer 

bien se tornan difíciles, como llevar el control de uso 
de la chequera, jugar juegos complejos (como 
bridge) y aprender rutinas o informaciones nuevas y 
complejas. 

A medida que avanza la enfermedad, los 
déficits se hacen más evidentes. Algunos de los 
síntomas son: 

Disminución en el conocimiento de los 
hechos recientes 

Olvido de hechos de la vida propia, se pierde 
esencialmente conciencia de quién se es 

Problemas para escoger la ropa  
Alucinaciones, discusiones, golpes, vidas y 

conducta violenta. 
Desilusión, depresión y agitación. 
Algunas tareas que probablemente 

presenten dificultades para una persona en esta 
etapa son: preparar alimentos, conducir, vestirse, 
viajar fuera de rutas familiares y manejar las 
finanzas. 

En la enfermedad de Alzheimer severa la 
persona ya no puede vivir sin ayuda. La mayoría de 
las personas en esta etapa ya no reconocen el 
lenguaje, no reconocen a los miembros de la familia 
ya no son capaces de desempeñar las actividades 
básicas de la vida diaria (como comer, vestirse y 
bañarse). 

Alzheimer es una enfermedad demencial 
que lleva a una pérdida de la capacidad intelectual. 
Los síntomas normalmente se presentan en adultos 
mayores de 65 años (aunque también puede afectar 
a personas de 40 y 50 años), pueden incluir 
pérdidas en las habilidades del lenguaje -como 
dificultad para encontrar palabras, problemas en el 

pensamiento abstracto, juicio pobre, desorientación 
en tiempo y espacio, trastornos de conducta y 
personalidad. El resultado general es una notoria 
disminución en las actividades personales y en el 
desempeño del trabajo. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito del Ministerio de 
Salud de la Provincia, el Programa de Prevención y 
Asistencia de la enfermedad de Mal de Alzheimer u 
otras demencias o trastornos cognitivos. 
 
Art. 2º - Objetivo 
 

La prevención, tratamiento e inclusión 
familiar y social de personas afectadas por el Mal de 
Alzheimer u otras demencias o trastornos cognitivos, 
así como la asistencia a los familiares directos  
 
Art. 3º - Funciones 
 

Realizar campañas de difusión y 
concientización social sobre la enfermedad del Mal 
de Alzheimer u otras demencias o trastornos 
cognitivos, sus manifestaciones y principales 
consecuencias para el enfermo y sus familiares 
directos. 

Desarrollar información y divulgarla, sobre 
acciones para la prevención y diagnóstico temprano 
de dicha enfermedad, así como de los avances 
médico científico en su tratamiento, destinados a la 
actualización constante de los profesionales de la 
salud. 
 
Art. 4º - Difundir campañas de acción de prevención, 
síntomas, y tratamientos efectivos disponibles para 
la enfermedad del Mal de Alzheimer u otras 
demencias o trastornos cognitivos, a los efectos de 
orientar a las familias en el reconocimiento de esta 
enfermedad, para la asistencia oportuna al enfermo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56475) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Organización Mundial de la Salud apunta 
al envejecimiento saludable proponiendo para 
conseguirlo la elección de actividades deseadas y 
gratificantes, además del buen uso del tiempo libre. 

Es importante tener claro que a pesar de 
todos los avances de la ciencia y la tecnología, en la 
actualidad, no es prioritario y exclusivo prolongar la 
vida sino que es fundamental aumentar el bienestar 
y la calidad de esos años. 

El objetivo primordial de un adolescente será 
la competencia deportiva o solamente el hecho de 
tener un buen aspecto físico, en cambio una 
persona mayor lo hará por prevención de 
enfermedades, para ocupar el tiempo libre, conocer 
gente, mejorar la calidad de vida etc.  

Las áreas en las cuales podemos intervenir 
con la educación física son cuatro: prevención, 
mantenimiento, rehabilitación y recreación; todas 
tienen sus fundamentos que justifican el trabajo 
específico que se debe hacer en cada una de ellas. 
A continuación nos ocuparemos del área de 
prevención y de rehabilitación ya que de estas 
podemos compartir con ustedes algunas 
experiencias prácticas que pueden ser de su interés. 
Sin olvidar que las otras dos áreas restantes son de 
gran interés para los que trabajamos con personas 
adultas. En próximas publicaciones nos dedicaremos 
a desarrollarlas. 

Prevención: este concepto está íntimamente 
ligado a la promoción de la salud. Todos sabemos 
que no podemos detener el envejecimiento normal 
de las personas, pero si podemos lograr prevenir 
posibles problemas y deficiencias tanto físicas como 
psíquicas, respetando las posibilidades de cada 
persona. En algunos casos se podrán observar 
retrasos en la aparición de modificaciones 
producidas por el paso del tiempo. Dentro de los 
aspectos del envejecimiento que podemos prevenir 
están: 

- Posibles enfermedades. 
- Dependencias en AVD (actividades de la 

vida diaria). 
- Alteraciones de la personalidad: depresión 

o síntomas depresivos. 
- Problemas de envejecimiento. 
- Situaciones de invalidez. 
- Problemas posturales. 
- Posibles atrofias. 
- Rigidez articular y muscular. 
Objetivo de la Prevención: 
- De posibles enfermedades:  
- Óseas: osteoporosis. 
- Articulares: artritis reumatoidea y artrosis. 
- Musculares: atrofias progresivas y pérdidas 

de las funciones. 
- Cardiovasculares: hipertensión arterial, 

bloqueos, arritmias etc. 
- Respiratorias: disminución de la capacidad 

y problemas de oxigenación. 
- Nerviosas: alteraciones en el impulso 

nervioso y pérdida de la capacidad cognitiva. 

- Evitar la pérdida parcial o total de las 
capacidades físicas: coordinación, fuerza, movilidad 
articular, resistencia y equilibrio. 

- Evitar problemas de sobrepeso y los 
diferentes grados de obesidad. 

- Tratar de no caer en depresiones o en 
síntomas depresivos. 

- Colaborar en contra del abuso de 
medicamentos. 

Rehabilitación: es un área que tiene como 
objetivo recuperar, mantener y mejorar las funciones 
perdidas a causa de una enfermedad, un accidente 
o por factores genéticos. En la actualidad la 
presencia de los profesionales de la educación 
física, en el área, están debidamente justificados en 
períodos agudos de enfermedad o lesión como así 
también en situaciones crónicas o secuela de una 
patología estimulando capacidades físicas 
remanentes. El profesor como la actividad que se 
imparte es de suma importancia para los adultos 
mayores que necesitan de estas prácticas. 

Claro está que lo ideal es trabajar siempre 
en las áreas de prevención y mantenimiento de las 
capacidades, aunque todos sabemos que a raíz del 
deterioro normal causado por el paso del tiempo y 
los estados producidos por un accidente cerebro 
vascular (ACV), una fractura de cadera y otros, nos 
obligan a que necesitemos del campo de la 
rehabilitación. 

El rol de los profesores de educación física 
es de suma importancia y tiene un lugar en el equipo 
interdisciplinario encargado de llevar a cabo todo 
este proceso. 

A modo de ejemplo nombraremos algunos 
de los participantes que se encargan de la 
rehabilitación de un ACV. 

- Fonoaudiólogo. 
- Kinesiólogo. 
- Terapista Ocupacional. 
- Psicólogo. 
- Profesor en Educación Física. 
- Médico de cabecera. 
- Médico Neurólogo. 
Siguiendo con el desarrollo del área, 

nombraremos las situaciones en las cuales se puede 
rehabilitar: 

- Post accidentes. 
- Para lograr autonomía física y psíquica. 
- Post intervención quirúrgica. 
- Enfermedades cardíacas, pulmonares, 

óseo articulares, circulatorias, musculares, 
respiratorias y otras que aparecen a una edad 
avanzada. 

- Patologías neurológicas. 
- Para recuperarse luego de un período 

prolongado de inactividad. 
- Problemas posturales. 

 
Objetivo de la Rehabilitación 
- Crear un ambiente apropiado para la 

actividad. 
- Evitar las actividades complicadas para 

facilitar el aprendizaje de los movimientos. 
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- Mensurar las ejercitaciones. 
- Estimularlos con ejercicios que tengan 

aplicación para AVD. 
- Recomendar un plan de ejercicios para el 

hogar. 
- Evitar riesgos indebidos, el cuidado debe 

ser continuo. 
- Tener comunicación con el médico de 

cabecera y con los familiares del adulto mayor. 
- Hacer notar los logros alcanzados. 
- Motivarlos a la práctica de alguna actividad 

física: caminatas, bicicleta fija, elongación, movilidad 
articular, ejercicios en el agua, subir escaleras. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN ADULTOS 
MAYORES 

 
Estimulación, mantenimiento y mejora de: 
- Elongación y movilidad articular. 
- Fuerza y resistencia muscular. 
- Agilidad, equilibrio y coordinación. 
- La postura correcta. 
- Las habilidades motoras básicas. 
- Una buena condición física. 
- La capacidad de realizar actividad física en 

forma sistemática. 
- El esquema corporal: espacio, tiempo y 

objeto. 
- El equilibrio emocional. 
- Las capacidades cognitivas, de la memoria, 

de la inteligencia, de la adquisición de nuevos 
aprendizajes corporales y conceptuales. 

- La independencia. 
- La motivación  
- Las capacidades remanentes en el período 

crónico de una discapacidad. 
- La capacidad de aceptar el propio cuerpo, 

sus posibilidades y limitaciones con respecto a la 
edad. 

- El bienestar personal. 
- El sistema nervioso central y periférico. 
- La función cardiaca. 
- El aparato circulatorio y pulmonar. 
- Todos los sentidos. 
- La ejecución de las actividades de la vida 

diaria. 
- Los valores perdidos producto de la 

inmovilidad característica de esta etapa. 
- Las actividades de recuperación de 

secuelas de las patologías asociadas. 
 

ASPECTOS DIDÁCTICOS 
 

Otras de los pilares para una correcta 
estimulación motora son los aspectos metodológicos 
que determinan las pautas básicas de cualquier 
modelo de planificación, herramienta que en muchos 
casos es la responsable de nuestros éxitos. 

Dentro de estas pautas nos ocuparemos del 
espacio físico de trabajo, los materiales utilizados, 
tipo de actividad, características del grupo, objetivos 
y otros aspectos que nos competen y tienen que ver 
con nuestra función docente. 

 
ESPACIO FÍSICO 

 
La planificación de las actividades estarán 

de acuerdo a los lugares que tengamos para 
trabajar, lo ideal es disponer del espacio adecuado 
para el desarrollo de las actividades, sin embargo, 
los espacios físicos existentes no siempre están 
acondicionados o con las necesidades básicas que 
requieren los adultos mayores. 

Son pocos las residencias privadas que 
estén equipados o tengan un lugar específico para 
que las personas de edad avanzada realicen 
actividad física. 

Generalmente los espacios asignados son 
salones, utilizados para lectura, visitas o permanecer 
después del almuerzo y la cena, en la mayoría de 
los casos no cumplen con los requisitos mínimos e 
indispensable como son el piso antideslizante, una 
buena iluminación, sin escaleras o desniveles, 
buena ventilación y los metros cuadrados de 
superficie necesarios acordes a la cantidad de 
participantes. 

Dentro de los lugares disponibles para la 
práctica de las actividades físicas podemos 
encontrar espacios abiertos y cerrados. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en la Provincia de Mendoza en 
el área de deporte, el programa de actividad física 
para adultos mayores. 
 
Art. 2º - Objetivo. 
 

- Generar adherencia de los adultos 
mayores hacia las actividades propuestas. 

- Lograr continuidad en el tiempo de los 
participantes. 

- Trabajar en pos de difundir la actividad 
física en los adultos mayores. 

- Brindar información sobre los beneficios 
conseguidos mediante la práctica de estas 
actividades. 

- Mejorar la calidad y la cantidad de vida de 
las personas mayores. 

- Realizar actividades en lugares agradables, 
iluminados, tranquilos y limpios. 

- Proponer actividades alegres, 
socializadoras, gratificantes, útiles y recreativas. 

- Respetar las necesidades personales. 
- Ofrecer actividades físicas acordes a las 

posibilidades y necesidades de los Potenciales 
alumnos. 

- Fomentar la incorporación de la actividad 
física como hábito de vida. 

- Prevenir la depresión y los síntomas 
depresivos. 

- Fomentar las actividades extras (festejos, 
charlas, talleres etc.). 
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- Reforzar relaciones interpersonales a 
través de la clase. 

- Organizar jornadas recreativas, encuentros 
y salidas al aire libre con el objeto de afianzar lazos 
entre los participantes. 

- Participar en eventos masivos.(caminatas, 
fiestas, charlas etc.) 
 
Art. 3º - Invítase a los municipios, geriátricos, asilos, 
etc., adherirse a este proyecto de ley. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56476) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Uno de los efectivos negativos de los 
videojuegos que más preocupan a padres, es la 
adicción que este tipo de entretenimiento puede 
crear en nuestros hijos. Muchos partidarios de la 
consola niegan que los videojuegos puedan crear 
adicción, mientras que según un estudio de 
científicos alemanes estos productos actúan sobre el 
cerebro de la misma manera que otras sustancias 
crean dependencia. Si los jugadores de videojuegos 
someten al cerebro de forma continua a ciertos 
estímulos de recompensa que causan la liberación 
de cantidades crecientes del neurotransmisor 
llamado dopamina, se crea "una memoria de la 
adicción" que tiene efecto en la actividad cerebral. 

De hecho, desde 2006 existe en Europa la 
primera clínica para los adictos a los videojuegos. 
Situada sobre los canales de Amsterdam, esta 
clínica se construyó al detectar diversos casos de 
adicción, como el de un chico que se pasaba 18 
horas al día jugando. "Podemos decir que el 
electroencefalograma y el modelo de 
electromiograma de quienes juegan en exceso a 
videojuegos es comparable al de los adictos al 
alcohol y al cannabis", afirma Ralf Thalemann, del 
Instituto de Medicina Psicológica de la Universidad 
Charité de Berlín. El científico sugiere que los padres 
que sospechen que sus hijos son adictos a los 
videojuegos deberían buscarles otras actividades 
alternativas que cumplan la misma función de 
"elevar el amor propio” de los jóvenes. 

Una tendencia a la agresividad y a actuar 
con violencia sin reflexionar. En cuanto al efecto de 
los juegos, el análisis lleva a suponer que jugar 
durante corto tiempo provoca pensamientos y 

sentimientos agresivos. El uso continuo e intensivo 
reforzaría las estructuras de pensamiento agresivo, 
y, cuanto más fácil se recuerdan escenas violentas, 
más se está predispuesto a percibir e interpretar la 
conducta de los demás negativamente. Esto hace 
que el sujeto vea en los demás intenciones hostiles 
donde no las hay, y así su visión del mundo se 
distorsionaría. 

Además, quien juega a menudo y durante 
largo tiempo dejaría de conmoverse por el 
sufrimiento de las víctimas. A corto plazo, los juegos 
donde se asesina a seres humanos, se abusa de 
ellos, o simplemente se actúa violentamente, 
aumentan notablemente la agresividad y la 
indiferencia ante el sufrimiento ajeno. A largo plazo, 
los resultados demostraron, además, que cuantos 
más juegos violentos jugaba un joven o un adulto 
durante meses y años, mayor era su disposición a 
reaccionar con agresividad. Otro aspecto interesante 
de la investigación es que afirma lo que todos 
sabemos: que no sólo los juegos virtuales de guerra 
provocan conductas violentas, sino también la 
violencia en la televisión y en el cine, siempre 
presente. 

Por lo visto la genial idea, esta de prohibir 
los videojuegos se hace como forma de intentar 
disminuir la violencia. En fin, creo que todos 
podemos intuir que la situación de violencia que se 
vive es consecuencia de la situación social de 
exclusión de muchos de sus habitantes, más que de 
los videojuegos. 

¡Los niños “a riesgo” son los más 
vulnerables a hacerse agresivos cuando son 
expuestos a la violencia! 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Incorporar en la Ley 5547 el Capítulo II 
De la seguridad y protección de la salud de los 
consumidores, lo siguiente: 
 

Prohibir la venta o alquiler de videojuegos 
ultraviolentos, a menores de edad. 
 
Art. 2º - Establecer que los importadores, deberán 
colocar en los envases leyendas que señalen el 
nivel de violencia contenida en el respectivo 
videojuego. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

19 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56477) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se entiende por medio ambiente al entorno 
que afecta y condiciona especialmente las 
circunstancias de vida de las personas o la sociedad 
en su vida. Comprende el conjunto de valores 
naturales, sociales y culturales existentes en un 
lugar y un momento determinado, que influyen en la 
vida del ser humano y en las generaciones 
venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en 
el que se desarrolla la vida sino que también abarca 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 
relaciones entre ellos, así como elementos tan 
intangibles como la cultura. El Día Mundial del Medio 
Ambiente se celebra el 5 de junio. 

La palabra ambiente procede del latín 
ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, "rodear", 
"estar a ambos lados". La expresión medio ambiente 
podría ser considerada un pleonasmo porque los 
dos elementos de dicha grafía tienen una acepción 
coincidente con la acepción que tienen cuando van 
juntos. Sin embargo, ambas palabras por separado 
tienen otras acepciones y es el contexto el que 
permite su comprensión. Por ejemplo, otras 
acepciones del término ambiente indican un sector 
de la sociedad, como ambiente popular o ambiente 
aristocrático; o una actitud, como tener buen 
ambiente con los amigos. 
Medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En 
este sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras 
al tratar el tema, enfocándose inicialmente en el 
estudio y la utilización de los recursos naturales y en 
la lucha porque los países - en especial aquellos en 
desarrollo- ejercieran control de sus propios recursos 
naturales. 

En los primeros decenios de existencia de 
las Naciones Unidas las cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente apenas figuraban entre las 
preocupaciones de la comunidad internacional. La 
labor de la organización en ese ámbito se centraba 
en el estudio y la utilización de los recursos 
naturales y en tratar de asegurar que los países en 
desarrollo, en particular, controlaran sus propios 
recursos. En la década de los sesenta se 
concertaron acuerdos sobre la contaminación 
marina, especialmente sobre los derrames de 
petróleo, pero ante los crecientes indicios de que el 
medio ambiente se estaba deteriorando a escala 
mundial, la comunidad internacional se mostró cada 
vez más alarmada por las consecuencias que podía 
tener el desarrollo para la ecología del planeta y el 
bienestar de la humanidad. Las Naciones Unidas 
han sido unos de los principales defensores del 
medio ambiente y uno de los mayores impulsores 
del "desarrollo sostenible". 

A partir de los ‘60 se empezaron a concertar 
acuerdos y diversos instrumentos jurídicos para 
evitar la contaminación marina y en los setenta se 
redoblaron esfuerzos para ampliar la lucha contra la 
contaminación en otros ámbitos. 

Asimismo, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 
Estocolmo, 1972 se incorporó a los temas de trabajo 
de la comunidad internacional la relación entre el 
desarrollo económico y la degradación ambiental. 

Tras la conferencia fue creado el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) que hasta el día de hoy sigue siendo el 
principal organismo mundial en la materia. Desde 
1973 se han creado nuevos mecanismos y se han 
buscado medidas concretas y nuevos conocimientos 
para solucionar los problemas ambientales 
mundiales. 

Para la ONU la cuestión del medio ambiente 
es parte integrante del desarrollo económico y 
social, los cuales no se podrán alcanzar sin la 
preservación del medio ambiente. De hecho, 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el 
7 Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). 

En 1973 se estableció la oficina de las 
Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana 
(ONURS) con el fin de impulsar la lucha contra la 
expansión de la desertificación en África occidental. 
Pero los esfuerzos por integrar las cuestiones 
ambientales con la planificación económica y la 
adopción de decisiones a nivel nacional se mueven 
con lentitud. En general, el medio ambiente ha 
seguido deteriorándose y se han agravado ciertos 
problemas como el recalentamiento de la Tierra, el 
agotamiento de la capa de ozono y la contaminación 
del agua, mientras que la destrucción de los 
recursos naturales se ha acelerado rápidamente. 

Gracias a las conferencias de la ONU sobre 
temas ambientales y al trabajo del PNUMA se han 
estudiado temas ambientales de gran importancia 
tales como: 
 

* La desertificación  
* El desarrollo sostenible y los bosques  
* La protección de la capa de ozono  
* El cambio climático y el calentamiento de la 

atmósfera  
* Agua, energía y recursos naturales  
* La biodiversidad y la pesca excesiva  
* El desarrollo sostenible de los pequeños 

Estados Insulares (islas)  
* El medio marino  
* La seguridad nuclear y el medio ambiente  
* Estados Insulares en Desarrollo (Islas) 
* Poblaciones de peces altamente 

migratorias y transzonales  
En los años ‘80 los Estados Miembros 

mantuvieron negociaciones históricas sobre 
cuestiones ambientales como las relativas a los 
tratados para la protección de la capa de ozono y el 
control de los traslados de desechos tóxicos. 

Gracias a la labor de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 
1983 por la Asamblea General, se comprendió que 
era necesario lograr urgentemente un nuevo tipo de 
desarrollo que asegurara el bienestar económico de 
las generaciones actuales y futuras protegiendo a un 
tiempo los recursos ambientales de los que depende 
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todo desarrollo. En el informe presentado por la 
Comisión a la Asamblea General en 1987 se 
introdujo el concepto de desarrollo sostenible como 
enfoque alternativo al desarrollo basado 
simplemente en un crecimiento económico sin 
restricciones. 

Después de examinar el informe, la 
Asamblea General convocó la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo: Cumbre para la Tierra. 

En la actualidad, la conciencia de que es 
necesario preservar y mantener el medio ambiente 
se refleja prácticamente en todos los ámbitos de 
trabajo de las Naciones Unidas. La colaboración 
dinámica establecida entre la organización y los 
gobiernos, las ONGs, la comunidad científica y el 
sector privado está generando nuevos 
conocimientos y medidas concretas para solucionar 
los problemas ambientales globales. Las Naciones 
Unidas consideran que proteger el medio ambiente 
debe ser parte de todas las actividades de desarrollo 
económico y social. 

Si no se protege el medio ambiente no se 
podrá alcanzar el desarrollo. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza, el programa de Municipios Ambientales, 
para el desarrollo de políticas ambientales. 
 
Art. 2º - Objetivo. 
 

Promover la adopción de políticas públicas 
ambientales como eje principal del accionar de los 
gobiernos municipales en conjunto con sus 
comunidades. 
 
Art. 3º - Difundir y promover la estrategia del 
programa de Municipios Ambientales; 
 
Art. 4º - Informar e indicar a los municipios acerca de 
las estrategias de promoción del ambiente que se 
definan como políticas de Estado del Poder 
Ejecutivo provincial; 
 
Art. 5º - Vincular e intercambiar experiencias con 
otros programas afines y complementarias, tanto 
nacionales como internacionales. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

20 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56408) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Lo que hace algunos años podía ser una 
grave deficiencia que incapacitaba para el trabajo o 
para la vida social, puede hoy en día tener 
consecuencias de mucha menor gravedad. Las 
ayudas técnicas y las adaptaciones del lugar de 
trabajo, de la casa y de los edificios públicos, 
permiten a muchos discapacitados desarrollar una 
vida independiente superando las limitaciones que la 
misma condición física suponía unos años atrás. 
Gracias a las nuevas tecnologías, las personas con 
discapacidades pueden disfrutar de una mayor 
igualdad de oportunidades educativas y laborales. 
Una vez que el marco institucional y legal se ha 
configurado en consonancia con el principio de la 
igualdad de oportunidades, llegar a la igualdad real 
depende más que nunca de las actitudes de los 
agentes económicos. En este sentido, es 
fundamental una actitud colaboradora, tanto por 
parte de las empresas que demandan trabajo como 
por parte de las personas discapacitadas que lo 
ofrecen. Una actitud colaboradora implica la 
disposición a hacer los esfuerzos necesarios para 
descubrir intereses comunes y ventajas mutuas en la 
organización y gestión del trabajo. A escala 
agregada, ello exige una comunicación óptima entre 
la oferta y la demanda de trabajo. 

A partir de la integración en el mundo del 
trabajo se allana el camino de la inclusión social. 
Hay numerosos aspectos, no sólo tecnológicos, que 
han mejorado la calidad de vida y las posibilidades 
de integración en el empleo de los discapacitados. 
Tanto las políticas dirigidas a las personas con 
discapacidad como las actuaciones a su favor desde 
diversas instituciones han cambiado de manera 
notable la actitud de la gente hacia la discapacidad. 
La declaración de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) de 1981 como Año Internacional de 
las Personas con Discapacidad y su proclamación 
de 1983-1992 como la Década de los 
Discapacitados, han sido hitos significativos. La 
ONU ha ido asentando normas y principios 
generales que sirven para señalar las condiciones 
de igualdad en el mercado de trabajo. 

La Ley provincial 5041, Régimen de 
Protección para las personas discapacitadas, 
establece en su articulo 13 que : “El Estado 
Provincial, sus Organismos Descentralizados o 
Autárquicos, las Empresas, Bancos y Sociedades 
del Estado ocuparán personas discapacitadas que 
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, 
en una proporción no inferior al cuatro por ciento 
(4%) del ingreso que se produzca anualmente, 
previo el dictamen y evaluación que establezca la 
Junta Calificadora”. 

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

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Se solicita al Poder Ejecutivo informe 
respecto del cumplimiento de la Ley provincial 5041, 
Régimen de Protección para las personas 
discapacitadas, en cada una de sus dependencias. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56415) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El concurso INNOVAR es una plataforma de 
lanzamiento de productos y/o procesos que se 
destacan por su diseño, tecnología o por su grado 
de originalidad. Los proyectos que llegan a 
INNOVAR, pasan por un proceso de evaluación de 
distintos grados de profundidad de gran importancia 
para aquellos que se proponen lanzar un nuevo 
producto. 

INNOVAR contribuye a consolidar un 
ambiente proclive a la innovación en la sociedad. Al 
concurso se presentan cientos de proyectos que se 
someten a un proceso de evaluación, destinado a 
seleccionar a los que formarán parte de la 
exposición, y a consagrar a aquellos que, 
adicionalmente, serán destacados con un premio. 

El programa INNOVAR se ha convertido en 
un espacio de contacto con los emprendedores 
innovadores de distintos campos de todo el país: 
grupos de investigación más o menos 
institucionalizados, diseñadores, micro y pequeñas 
empresas (muchas vinculadas a lo agropecuario), 
especialistas en tecnología, técnicos, diseñadores y 
escuelas técnicas y agrotécnicas. 

El espíritu y objetivo es estimular y difundir 
los procesos de transferencia de conocimientos y 
tecnología, aplicados a productos y/o procesos que 
mejoran la calidad de vida de la sociedad. Promover 
las innovaciones que permitan sustituir productos 
importados, regenerando la trama productiva del 
país. 

Pueden participar en el concurso, personas 
físicas mayores de 18 años, Escuelas Técnicas y 
Agrotécnicas; las micro y pequeñas empresas, que 

residan en la República Argentina, grupos de 
investigación e instituciones. 

El concurso contempla las siguientes 
categorías: Producto Innovador, Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico, Investigación Aplicada, Innovaciones 
en el Agro, Concepto Innovador, Tecnologías para el 
Desarrollo Social, INET, Vinculación y Transferencia 
Tecnológica 

Las siguientes instituciones organizan, 
participan y/o apoyan el programa INNOVAR: 
 

* Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT). 

* Secretaría de Industria Comercio y PYME, 
dependiente del Ministerio de Economía de la 
Nación Subsecretaría de  Industria Plan Nacional de 
Diseño (SICyPYME)  

* Plan Nacional de Diseño, Subsecretaría de 
industria. 

* Universidad Tecnológica Nacional (UTN)  
* Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (INET)  
* Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI)  
* Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI)  
* Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI )  
* Agencia Nacional de Promoción Científica 

y Tecnológica  
* Banco de la Nación Argentina (BNA)  
* Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA)  
Los ganadores de la Quinta Edición del 

Concurso Nacional de Innovaciones, INNOVAR 
2009, organizado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva se dieron a 
conocer el viernes 16 de octubre en una ceremonia 
especial. El premio principal se ha dividido entre dos 
participantes: Víctor Suárez Rovere con una 
presentación en la categoría Producto Innovador 
denominada Nueva y exclusiva tecnología multitouch 
y Graciela Font de Valdez, a cargo del Yogurt 
probiótico: un proyecto solidario de la categoría 
Tecnologías para el desarrollo social. 

Cada uno de ellos se llevará $15.000, 
además del premio obtenido en su categoría. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el concurso INNOVAR del año 2010. 
 
Art. 2° - Destacar la participación de los innovadores 
mendocinos presentaron sus propuestas en las 
diferentes categorías en el concurso INNOVAR 
2009. 
 
Art. 3° - Proponer la exhibición de los productos 
innovadores en el Salón Azul de la H. Legislatura de 
la Provincia de Mendoza. 
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Art. 4° - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56416) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando el importante rol de la mujer 
en nuestra sociedad actual, pretendo acompañar el 
desarrollado en estos dos congresos en donde el 
Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba quiere 
resaltar la importancia del derecho a una vida libre 
de violencia, a que cada uno viva con sus derechos. 

Además, contribuir al incremento de la 
conciencia social de que esta problemática nos 
abarca a todos, nos ocupa a todos. 

Para destacar que no todas las víctimas de 
una violación piden ayuda, tal vez la vergüenza, la 
desconfianza en las instituciones, las represalias del 
agresor desalientan la denuncia. Y, si lo hacen, no 
siempre eligen el mismo lugar. Para empezar, la 
violación es un delito que no puede investigarse si 
quien la sufrió no lo autoriza. Sólo en los casos con 
menores víctimas de abusos de familiares existe una 
obligación de terceros de actuar; cuando hablamos 
de menores, hablamos mitad de adolescentes y 
mitad de nenes y nenas, en la mayoría de los casos 
son gente humilde que no tiene los recursos 
necesarios para pagar una contención privada. 

En el país, los casos registrados de 
"violencia machista" no distinguen niveles sociales: 
el 40% de las mujeres que se acercaron durante el 
último año a hacer la denuncia en la Oficina de 
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la 
Nación pertenecía a sectores pobres y un 32% era 
de clase media. Como sabemos, la violación es uno 
de los delitos más difíciles de medir. Las mismas 
características del acto ocultan su dimensión social, 
y para colmo, la violación no se confiesa en la 
mayoría de los casos. 

Según un informe del Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), 
aumentó la cifra de las denuncias, lo que refleja 
sobre todo el mayor acceso de las víctimas a una 
atención, en Mendoza por ejemplo, el Consejo 
Provincial de la Mujer, siendo los departamentos que 
realizan mas denuncias los departamentos de 
Godoy Cruz, Las Heras, Luján, Maipú, Guaymallén. 
Según los últimos informes del Banco Mundial, las 
estadísticas indican que las mujeres de entre 15 y 44 
años corren mayor riesgo de ser violadas o 

maltratadas en su casa que de sufrir cáncer, 
accidentes de autos, guerra y malaria. Se calcula 
que una de cada cinco mujeres en todo el mundo es 
víctima de violación o abuso en el transcurso de su 
vida. 

También un relevamiento de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala que en Australia, 
Canadá, Israel, Sudáfrica y los Estados Unidos, del 
40 al 70% de las mujeres asesinadas murió producto 
de un crimen de su pareja o ex pareja. En Colombia, 
una mujer es asesinada por su esposo cada seis 
días. Entre un 40% y un 50% de las mujeres de la 
Unión Europea reportaron alguna forma de acoso 
sexual en el lugar de trabajo. 

Es por esto, que considero que el eje 
temático a desarrollar en este congreso: Primer 
Congreso Internacional Sobre Violencia Hacia la 
Mujer y Segundo Congreso Internacional Sobre 
Delitos Contra la Integridad Sexual, son de suma 
importancia para contribuir a esta problemática 
social a nivel mundial. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del "Primer Congreso Internacional 
sobre violencia hacia la mujer y Segundo Congreso 
Internacional sobre delitos contra la integridad 
sexual", a desarrollarse durante los días 19, 20 y 21 
de agosto de 2010, en la ciudad de Córdoba. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56419) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Todos los medios de comunicación han 
dado cuenta de la iniciativa del Poder Ejecutivo 
Provincial, de iniciar la renegociación de los 
contratos petroleros de las áreas primarias, antes 
que se opere su vencimiento. 

Para comenzar el análisis en esta 
legislatura, dado que en decisiones de Estado como 
ésta, tarde o temprano, la aprobación de esta 
iniciativa deberá pasar por este Poder. Creemos que 
se debe remitir con premura a este Cuerpo, copia 
certificada de los contratos de concesión de las 
áreas petroleras a prorrogar, según decreto Nº 
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1547/2010, desde el inicio de dicha concesión, 
detalle de las empresas adjudicatarias que hayan 
transferido derechos y obligaciones a otras 
empresas sobre las áreas concesionadas a 
prorrogar, consignando fecha de transferencia y 
empresa beneficiada, y detalle de los planes de 
inversión de cada una de dichas empresas, sobre 
las áreas en análisis, y el seguimiento realizado 
sobre los mismos. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, remita a la brevedad, por 
escrito, en el marco de la denominada 
“Renegociación de Contratos Petroleros - Áreas 
Primarias”, lo siguiente: 
 

* Copia certificada de los contratos de 
concesión de las áreas petroleras a prorrogar, según 
decreto Nº 1547/2010, desde el inicio de dicha 
concesión. 

* Detalle de las empresas adjudicatarias que 
hayan transferido derechos y obligaciones a otras 
empresas sobre las áreas concesionadas a 
prorrogar, consignando fecha de transferencia y 
empresa beneficiada. 

* Detalle de los planes de inversión de cada 
una de dichas empresas, sobre las áreas en análisis, 
y el seguimiento realizado sobre los mismos. 
 
Art. 2º -De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56420) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Poder Ejecutivo de la provincia de 
Mendoza el 1 de julio del presente año inauguró una 
sala de cirugía cardiovascular en el Hospital Notti. 
No obstante luego de casi un mes de esto y pese a 
haberse hecho el anuncio de la finalización de este 

costoso emprendimiento, no se encuentra habilitada 
la sala en cuestión. 

Se han recibido denuncias por parte de los 
empleados del nosocomio y afiliados de ATE. Varios 
medios locales han publicado la noticia, agregando 
que los delegados de este gremio han ingresado a la 
sala y han constatado la falta de equipos que el día 
de la inauguración formaban parte de la sala. De 
todas formas el disparador de la situación fue una 
denuncia anónima de un ciudadano en Radio Nihuil. 

Además con anterioridad, los mismos 
medios y los usuarios del hospital denunciaron la 
falta de insumos en la farmacia y el laboratorio que 
pertenece a la institución. 

En el supuesto e hipotético caso que la 
información denunciada sea la correcta seria una 
estafa a la sociedad mendocina, la que merece tener 
conocimiento del destino que se le da a los bienes 
del estado, como así también merece la correcta 
atención en un hospital público del cual el Estado es 
responsable de su mantenimiento en todos los 
servicios que debe prestar a los usuarios. 

Por lo expuesto que de ser necesario 
explicaremos en el recinto, es que solicitamos a este 
H. Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Néstor Parés 
Alejandro Molero 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Behler 
,informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Informe si se han realizado cirugías en la 
nueva sala de cardiovascular. De no ser así indique 
los motivos. 

b) Indique si la sala cuenta con todo el 
equipamiento necesario para realizar cirugías. 

c) Informe si esa sala está habilitada por 
recursos físicos. 

d) Indique con cuantos tomógrafos cuenta el 
nosocomio. 

e) Señale si los mismos están en 
condiciones óptimas para su uso. 

f) Indique si se cuenta con algún aparato de 
rayos x para realizar radiografías contrastadas y si 
es así señale la cantidad y el estado de los mismos. 

g) En caso de que se cuente con el equipo 
de rayos x y no se encuentre en condiciones para su 
uso explique el porqué y el tiempo que lleva sin 
repararse. 

h) Indique si se ha tenido en cuenta en el 
presupuesto el costo de mantenimiento de los 
equipos. 

i) Señale si los profesionales que prestan 
servicios en el hospital cuentan con la cobertura de 
la ART. 

j) Informe si faltan insumos en el laboratorio 
y en la farmacia. De ser así explique los motivos. 
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k) Señale si el hospital tiene deudas con los 
proveedores. 

l) Mencione la cantidad de médicos que son 
personal de planta permanente y cuantos son 
prestadores sin una relación de estabilidad laboral. 

m) Ponga a disposición las estadísticas de 
los pacientes derivados del Hospital Ramón Carrillo 
y especifique las patologías de los mismos. 

n) Informe si el Hospital Ramón Carrillo 
cuenta con alguna ambulancia de Terapia Intensiva. 
De ser así indique su ubicación actual. 

ñ) Ponga a disposición el expediente de 
licitación de compra del equipamiento de la sala de 
cirugías recientemente inaugurado y el costo del 
mismo. 

o) Informe donde están los equipos de la 
sala de cirugía cardiovascular y los números de 
expediente que autorizaron el traslado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza 27 de julio de 2010. 
 

Néstor Pares 
Alejandro Molero 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 
25 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56421) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El CIEM (Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre la Mujer), fue creado mediante la 
Ordenanza Nº 010 del 29 de junio de 2004 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Todos 
los años realiza una Jornada de reflexión sobre 
temas de género. 

Estas V Jornadas que organiza para el 26 y 
27 de agosto próximo lo hace bajo el lema Mujeres, 
Guerra y Libertad. 

En la convocatoria expresan claramente cual 
es el objetivo. “Las mujeres han estado presentes en 
el nacimiento y la consolidación de la libertad en 
distintas épocas y geografías y su voz ha sido su 
compañera desde distintos frentes y acciones. En 
ocasión de la celebración del Bicentenario del 
nacimiento de nuestro país, proponemos recuperar 
distintos discursos que muestran como las mujeres 
se han involucrado de diferentes maneras, lugares, 
culturas e ideologías en conflictos bélicos 
acontecidos a lo largo del tiempo. En este marco el 
CIEM- Centro Interdisciplinario de Estudios de las 
Mujeres- busca generar un espacio interdisciplinario 
de reflexión para visibilizar y analizar el mundo 
femenino en tiempos de guerra y paz”. 

Participarán de estas Jornadas docentes de 
Universidades Públicas y Privadas, de Institutos 
Superiores no universitarios, investigadores, 
estudiantes avalados por una profesora o profesor y 
público en general interesado en la temática. 

El encuentro está auspiciado por la Facultad 
de Filosofía y Letras, por el Instituto de Literaturas 
Modernas y Centro Interdisciplinario de Estudios 
Regionales (CEIDER) de esa casa de estudios, la 
Secretaría Académica del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo y por La Asociación 
Mendoza de la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU). 
 

Las áreas temáticas sobre las que se 
reflexionará son: 
 

* Guerra, representaciones y construcciones 
femeninas en discursos artísticos, científicos, 
económicos, educativos-culturales, filosóficos, 
históricos, literarios, míticos, políticos, religiosos y 
sociales, entre otros. 

* Mujeres, exilio y memoria. 
* Relaciones Internacionales y conflictos 

bélicos: el rol de las mujeres. 
* El trabajo de las Jornadas se abordará, a 

través de Conferencias Plenarias; Simposios y 
Comisiones de Trabajo por áreas temáticas con 
exposición de ponencias en sesiones simultáneas. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios sobre 
las mujeres, que se desarrollarán  en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Cuyo los días 26 y 27 de agosto próximo. Están 
organizadas por el Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre la Mujer (CIEM), de esa Facultad y 
cuentan además con el auspicio de la Federación 
Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56423) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés legislativo el Festival 
Cultural “Vigilia Sanmartiniana” del Departamento 
Las Heras, y otorgar un reconocimiento al promotor 
de dicho espectáculo el artista Sr. Omar Hernández, 
cantautor destacado de la Provincia de Mendoza. 

El Festival Cultural “Vigilia Sanmartiniana”, 
surgió con la intención de crear un espacio artístico y 
cultural en el Departamento Las Heras, destinado a 
toda la familia en cuyo marco se brindan homenaje 
al General San Martín. 

En este evento de carácter popular, que da 
inicio a la Semana Sanmartiniana, se brinda un 
espectáculo artístico donde se manifiestan 
expresiones culturales autóctonas que ponen en 
valor el acervo cultural de la zona y de la provincia, 
además de distinguir a personalidades e 
instituciones del ámbito artístico y cultural, que 
comparten los valores éticos y morales de nuestro 
Libertador, Gral. Dn. José de San Martín. 

Conforme a la relevancia que cobró el 
Evento Cultural “Vigilia Sanmartiniana”, el Concejo 
Deliberante del Departamento Las Heras decidió 
declararlo de interés departamental por ordenanza 
Nº 76 del año 2.009, teniendo en cuenta la 
importancia educativa y cultural que reviste para 
toda la ciudadanía, instituyéndose además el 16 de 
agosto de cada año como “Vigilia Sanmartiniana”. 

En este marco resulta pertinente destacar el 
rol protagónico en la promoción de este fecundo 
Festival, del artista Omar Hernández, gran 
exponente de nuestra cultura popular. 

Por estos fundamentos y otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto de 
declaración, es que solicito a esta H. Cámara su 
aprobación. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2.010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Declárese de interés legislativo, el 
Festival Cultural “Vigilia Sanmartiniana”, a realizarse 
el 16 de agosto de 2010 en el departamento Las 
Heras. 
 
Art. 2° - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la 
secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, se 
incorpore en la agenda de festejos oficiales, el 
Festival Cultural “Vigilia Sanmartiniana”. 
 
Art. 3º - Otorgar un reconocimiento al artista Omar 
Hernández, cantautor destacado de la Provincia de 
Mendoza, creador de dicho evento. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56431) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con fecha 29 de setiembre de 2009 se 
aprobó la Ley 8095 referida en su artículo 1º a la 
ratificación de los Decretos 1469/2009 y 1471/2009 
que aluden al Convenio Marco Programa Federal 
Plurianual de Viviendas. En su artículo 2º se prevé la 
creación de un Plan de Construcción de Viviendas 
Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua, financiado por 
un porcentaje de regalías petrolíferas, más un fondo 
constituido por los artículos 3º y 4º de la Ley 8043. 

Los fondos mencionados deben ser 
distribuidos mensualmente a los municipios a partir 
del año 2010, y estos lo deben utilizar 
exclusivamente para el cumplimiento del referido 
plan, el cual beneficiaría a miles de familias 
mendocinas, pero al día de la fecha el dinero para 
su ejecución, no ha sido enviado por el gobierno 
provincial a los municipios. 

Teniendo en cuenta la escasez de viviendas 
que hay en la provincia, este plan vendría a 
solucionar en parte el problema habitacional que 
tanto aqueja a la ciudadanía. Sin embargo el 
gobierno desoyendo el reclamo de los mendocinos, 
no ha cumplido la ley. 

Los montos que deberían enviarse a los 
municipios durante todo el año, alcanzan la cifra de 
aproximadamente Pesos cuarenta y dos millones 
($42.000.000), sumando los ingresos de un 
porcentaje de las regalías petrolíferas pesos treinta y 
siete millones $37.000.000), más lo recaudado 
según art. 3º y 4º de la ley 8043, pesos cinco 
millones($5.000.000). 

Además si se tiene en cuenta que una de las 
principales obligaciones que tiene el Estado hacía la 
sociedad, es la de brindarles las condiciones básicas 
para vivir, entre ellas una vivienda digna, el 
incumplimiento de esta ley por el gobierno provincial 
es una deuda más para con todos los mendocinos, 
no permitiendo que miles de personas adquieran su 
vivienda propia, existiendo un plan que no se 
ejecuta, por lo que sería de fundamental importancia 
que se cumpla la ley y se giren los fondos en forma 
inmediata a los municipios. 

Por estas breves consideraciones y, las que 
daremos en oportunidad de su tratamiento, es que 
solicitamos a este H. Cuerpo, preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Carlos Maza 
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, 
informe a esta H. Cámara de Diputados sobre el 
incumplimiento al 30 de junio de 2010, de lo indicado 
en el artículo 2º de la Ley 8095, ya que en el mismo 
se hace referencia a la creación de un Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por 
Ayuda Mutua, cuyos fondos serán distribuidos 
mensualmente a los municipios de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Carlos Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56432) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la 
remisión a esta H. Cámara de Diputados, de un 
informe pormenorizado sobre la afectación de todos 
y cada uno de los aportes no reintegrables de origen 
nacional, que según la ejecución presupuestaria 
consolidada al 30 de junio de 2010, alcanza a la 
suma de pesos ciento ochenta y nueve millones 
quinientos setenta mil pesos ($189.570.000). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Carlos A. Maza 
 

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

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56438) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 7526 sancionada en el 2006, también 
conocida como Ley de Hidrocarburos, entre otras 
disposiciones estableció: “Art. 38 - Créase en el 
ámbito de la H. Legislatura de la Provincia una 
Comisión Bicameral de seguimiento de la presente 
ley”. 

Visto el tiempo transcurrido es imperativo se 
integre dicha comisión. 

Hay hechos nuevos que lo justifican: se ha 
realizado en estos días la publicación de la 
convocatoria pública a las empresas concesionarias 
de explotación de hidrocarburos, a efectos que 
manifiesten su interés en proceder a la prórroga del 
contrato respectivo. De acuerdo a los antecedentes 

disponibles se trata de la licitación Nº 1268/10/907 
dispuesta conforme al Decreto Pcial. 1547/10. 

Oportunamente se aprobó la resolución de la 
H. Cámara de Senadores Nº 530/09, a fin de solicitar 
se informara sobre lo actuado en materia de 
eventuales prórrogas de concesión de áreas 
petroleras. Si bien en octubre de 2009 asistió a la 
Comisión de Hidrocarburos del Senado el secretario 
de Hidrocarburos y posteriormente (ya en 2010) el 
ministro del área y el director de Hidrocarburos de la 
Provincia concurrieron a la Cámara de Diputados y 
al Senado a informar, entre otros temas, sobre el 
punto en cuestión, no se explicó el evidente grado 
de avance que ya contaba el Decreto 1547/10 hoy 
invocado, el que fue publicado el 15 de julio del 
corriente. 

Es claro que a la fecha el proceso se 
encuentra en una etapa avanzada por lo que 
corresponde que la legislatura sea debidamente 
informada y en su caso manifieste el criterio a seguir 
en este tema. 

La renegociación deberá ser aprobada por 
esta legislatura -en cuanto a la autorización final 
para proceder a la prórroga de las áreas- y a las 
condiciones económicas, administrativas y 
ambientales relacionadas con las concesiones en 
general, que en esta materia es facultad legislativa, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 99, Inc. 4) de la 
Constitución de la Provincia: “Corresponde al Poder 
Legislativo disponer el uso y enajenación de la tierra 
pública y demás bienes de la Provincia”. 

La intervención de la Comisión Bicameral 
referida consistirá en tomar conocimiento sobre 
aspectos generales o puntuales de las tramitaciones 
y sus avances, regular los parámetros de 
negociación y evaluar la documentación que se 
remita desde el Poder Ejecutivo conteniendo la 
información relativa al cumplimiento de los 
concesionarios durante los períodos de explotación 
que se pretenda prorrogar. 

Por lo expuesto, pedimos a los diputados 
acompañen el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Encomendar a las autoridades de la 
Cámara se constituya en el ámbito de la H. 
Legislatura de la Provincia la Comisión Bicameral de 
Seguimiento creada por el Art. 38 de la Ley 7526, 
para actuar en la renegociación de prórrogas de 
contratos de explotación de las áreas petroleras de 
la Provincia. 
 
Art. 2º - La Comisión Bicameral quedará conformada 
por un (1) legislador de cada uno de los partidos con 
representación parlamentaria en la Legislatura de 
Mendoza, por Cámara. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
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Néstor Piedrafita 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56439) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A diario tomamos conocimiento, ya sea por 
experiencia directa o porque los distintos medios de 
comunicación lo publican, de los múltiples 
accidentes viales que suceden en nuestra provincia. 

Estos acontecimientos indeseados se 
producen por múltiples factores y, si bien no pueden 
reducirse a cero las posibilidades de accidentes 
viales, sí pueden minimizarse teniendo en cuenta 
algunas variables, como el estado de las rutas y su 
adecuado mantenimiento. 

Es el caso de la calle Caballero, 
departamento Junín, la cual es una transitada arteria 
vehicular que atraviesa los distritos: Los Barriales, 
Rodríguez Peña y Medrano. La misma recorre los 
distritos anteriormente nombrados, de Norte a Sur, 
en el orden citado, desde la intersección con carril 
Los Barriales, Ruta Provincial 60, hasta el cruce con 
carril Moyano. 

Dicha calle presenta una longitud 
aproximada de 4,5 (cuatro y medio) kilómetros en la 
que no existe ninguna intersección con otra vía de 
tránsito, lo que produce que los conductores que por 
allí circulan desarrollen, desprevenidamente, altas 
velocidades. 

En dirección Norte-Sur, aproximadamente a 
400 (cuatrocientos) metros del comienzo de la calle 
en cuestión, se encuentra, perpendicular a ella, el 
canal “El Sauce” y a 200 (doscientos) metros del 
mismo, el correntoso canal San Martín. Los puentes 
de dichos cauces, si bien no restan tamaño a la 
calzada de la calle, reducen a cero el espacio de 
banquinas, y para esto no existe, en ninguno de los 
dos casos, señalización correspondiente. En relación 
con esto, cabe señalar que el estado de las 
banquinas no es el adecuado, éstas presentan un 
grueso empedrado y una pronunciada pendiente (de 
20º aproximadamente) hacia los costados externos, 
en los que se encuentran las acequias de riego del 
arbolado público. Además, el nulo trabajo de 
mantenimiento que sobre las mismas se ha operado, 
ha favorecido para que en ellas comiencen a crecer, 
en algunos sectores, especimenes de la agreste 
flora mendocina, dificultando el tránsito de peatones 
y ciclistas. 

Todo esto se convierte en un alto factor de 
riesgo de accidentes, mucho más aún cuando 
observamos que no existe la correspondiente 
demarcación ni alumbrado de la calle, salvo en las 
intersecciones con carril Moyano y con la ruta 

provincial 60, lo que deja por las noches con una 
reducida visibilidad a los conductores, peatones y 
ciclistas que transitan esta arteria. 

Sobre la misma, y a aproximadamente 500 
(quinientos) metros de carril Moyano, está 
emplazada la Escuela Nº 1-057 Eugenio Jardel, que 
recibe chicos de la zona que llegan hasta la escuela 
a pie o en bicicleta y que transitan la calle Caballero 
durante las horas en las que el flujo vehicular es 
mayor, es decir, de 7.00 a 8.00, de 12.00 a 13.00 y 
de 18.00 a 19.00. 

Si tomamos en cuenta que la calle no está 
demarcada ni debidamente señalizada, que no 
posee iluminación, que las banquinas se encuentran 
prácticamente intransitables y que sobre los puentes 
de los cauces de riego ni siquiera existen, nos 
daremos cuenta, claramente, del riesgoso panorama 
frente al cual nos encontramos. 

Sumemos a esto, que la calle Caballero es 
una de las vías rápidas de acceso que muchos 
conductores encuentran para transitar hacia lugares 
turísticos como el dique embalse “El Carrizal” y sus 
alrededores, lo que significa que esta arteria es 
también transitada a altas velocidades por 
conductores que no conocen la zona. 

En conclusión, todo esto acarrea un riesgo 
concreto para quienes por allí transitan, y sería 
pertinente que se llevasen a cabo las acciones 
necesarias para realizar la correspondiente 
demarcación, señalización, iluminación de la calle 
Caballero. Como así también, sería adecuado 
realizar una mejora y un mantenimiento constante de 
las banquinas de la calle en cuestión. 

Por todo esto, más los argumentos que 
brindaré en ocasión de su tratamiento, es que pido a 
esta H. Cámara que dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Teresa Maza 
Carlos Maza 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial 
para que, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, se proceda a la demarcación de la calle 
Caballero, departamento Junín. 
 
Art. 2º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para 
que, por intermedio de la Dirección Provincial de 
Vialidad, se proceda a colocar los carteles de 
señalización correspondientes sobre la calle 
Caballero departamento Junín. 
 
Art. 3º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para 
que, por intermedio de la Dirección Provincial de 
Vialidad, se proceda a la limpieza de las banquinas 
de la calle Caballero, departamento Junín. 
 
Art. 4º - Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para 
que, por su intermedio, se lleven a cabo las acciones 
necesarias ante la empresa EDESTE S.A., para que 
ésta proceda a colocar el alumbrado público 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 43 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

correspondiente, sobre la calle Caballero 
departamento Junín, en una extensión de 
aproximadamente 4, 5 (cuatro y medio) kilómetros. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Teresa Maza 
Carlos Maza 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56441) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el contexto de un mundo donde, 
expansión capitalista mediante, la consecuente 
globalización modela hábitos de consumo y perfiles 
socio-culturales cada día más homogéneos e 
indiferenciados, las posibilidades de sostener 
adecuadamente la identidad de una región pasan, 
en gran medida, por una acción decidida del Estado 
a favor de la defensa y sostenimiento de las 
particularidades regionales. El apoyo continuo y 
permanente a las actividades culturales de nuestra 
provincia es, con seguridad, una de las 
características principales de este accionar. 

Puede comprenderse entonces que cada 
presentación de un artista mendocino fuera de 
nuestras fronteras representa una situación 
emblemática en donde la cultura de Mendoza puede 
mostrarse ante ojos foráneos, oficiando de genuina 
“embajada” provincial allí donde nuestro arte se 
presente. 

Es por esto que sorprende, al menos a juicio 
de declaraciones recientemente vertidas en medios 
periodísticos por funcionarios gubernamentales 
responsables del área, la escasa seriedad y 
evidente improvisación con que la Secretaría de 
Cultura lleva adelante lo que mal podríamos llamar 
“Programa de promoción de la cultura de Mendoza 
en el exterior”. Este parece consistir en el 
otorgamiento de ayuda económica a artistas que 
viajan fuera de nuestras fronteras, según el muy 
poco serio criterio de “orden de llegada” (Diario Uno, 
15 de julio de 2010), es decir, según el momento en 
que el artista hace su pedido a la Secretaría de 
Cultura. 

Nos permitimos preguntarnos si esta 
modalidad, a todas luces desprolija, se comunicó 
adecuadamente a toda la comunidad cultural 
mendocina, si este fondo de $50.000 (que estaría a 
cargo del CFI) se adecua a los requerimientos 
efectivos para el fomento de la cultura de Mendoza 
en el exterior, si estas acciones tienen algún grado 
de coordinación con la Secretaría de Turismo, si 

este criterio de “orden de llegada” no termina 
favoreciendo solo a unos pocos. 

El secretario de Cultura también informa, sin 
brindar las precisiones que el caso amerita, acerca 
de un proyecto presentado al CFI, denominado 
“Mendoza al mundo”, que llevaría a $200.000 los 
fondos disponibles para asistencia a artistas que 
deseen viajar al exterior. No aclara el funcionario 
cómo se seleccionarán los proyectos, a qué rubros 
se aplicará el dinero, con qué criterio se elegirán las 
propuestas a financiar, etc. 

Es en base a estas cuestiones poco claras 
que solicitamos la aprobación del siguiente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

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) Listado de artistas que recibieron, vía 
Consejo Federal de Inversiones (CFI), ayuda 
económica para viajar fuera de la Provincia de 
Mendoza en los años 2009 y 2010. 

b) Cantidad de dinero entregado a cada uno. 
c) Sistema de difusión llevado adelante por 

la Secretaría de Cultura (pauta publicitaria en 
medios gráficos, radiales y televisivos) donde se 
informó acerca de la existencia del monto de 
$50.000 para financiar presentaciones de artistas 
mendocinos en el exterior. 

d) Criterios que se aplicaron para analizar y 
decidir cuáles propuestas debían ser financiadas y 
cuáles no. 

e) Nombre de los funcionarios responsables 
de la toma de decisiones vinculadas al ítem anterior. 

f) Características generales del proyecto 
“Mendoza al mundo”: criterios de análisis para la 
selección de propuestas, plazos de presentación de 
las mismas, requisitos que estas propuestas 
deberán cumplimentar, nombre de los funcionarios 
que seleccionarán las propuestas 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56443) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Ley nacional 26075 de financiamiento 
educativo fue promulgada en enero de 2006 y 
establece el incremento de la inversión en 
educación, ciencia y tecnología por parte del 
gobierno nacional, provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva, 
hasta alcanzar en el presente año 2010 una 
participación del seis (6%) por ciento en el Producto 
Bruto Interno (PBI). 

El incremento establecido en la inversión en 
educación, ciencia y tecnología se destina, 
prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos: 
 

1 - Incluir en el nivel inicial al 100% de la 
población de 5 años de edad y asegurar la 
incorporación creciente de los niños y niñas de 3 y 4 
años, priorizando los sectores sociales más 
desfavorecidos. 

2 - Garantizar un mínimo de 10 años de 
escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y 
jóvenes y asegurar la inclusión de todo chico con 
necesidades educativas especiales. Además, lograr 
que, como mínimo, 30% de los alumnos de 
educación básica tengan acceso a escuelas de 
jornada extendida o completa, priorizando los 
sectores sociales y las zonas geográficas más 
desfavorecidas. 

3 - Promover estrategias y mecanismos de 
asignación de recursos destinados a garantizar la 
inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y 
jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea 
de pobreza, mediante sistemas de compensación 
que permitan favorecer la igualdad de oportunidades 
en el sistema educativo nacional. 

4 - Avanzar en la universalización del nivel 
medio y polimodal, logrando que los jóvenes no 
escolarizados, que por su edad deberían estar 
incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen 
y completen sus estudios. 

5 - Erradicar el analfabetismo en todo el 
territorio nacional y fortalecer la educación de 
jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema. 

6 - Expandir la incorporación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
en los establecimientos educativos y extender la 
enseñanza de una segunda lengua. 

7 - Mejorar las condiciones laborales y 
salariales de los docentes de todos los niveles del 
sistema educativo, la jerarquización de la carrera 
docente y el mejoramiento de la calidad en la 
formación inicial y continua. 

La sanción de la Ley de Financiamiento 
Educativo y su aplicación desde 2006 marcaron un 
verdadero punto de inflexión en las políticas de 
inversión educativa. 

La lucha de los docentes de todo el país, 
durante los duros años del menemismo, 
particularmente desde la carpa blanca erigida frente 
al Congreso de la Nación, posibilitó instalar en la 
agenda pública el tema inversión en educación, 
logrando en primera instancia la sanción de la Ley 
del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), 
que vino a paliar situaciones extremas como el 

atraso salarial y el pago en bonos y, sobre todo, 
permitió avanzar en el reposicionamiento del Estado 
nacional en el financiamiento educativo, generando 
las condiciones para la sanción de la Ley 26075, en 
esta nueva etapa política y económica 
posconvertibilidad. 

Una de las metas que se planteó la ley 
quedó incumplida con una gran brecha: Lograr que 
el treinta (30%) por ciento de los alumnos de 
educación básica tenga acceso a escuelas de 
jornada extendida o completa. Este es uno de los 
elementos indicativos que la proporción de la nueva 
inversión deberá ser inversa a la actual, esto es 60% 
y 40% provincial. 

Si bien se logró instalar un piso salarial, aún 
quedan iniquidades entre provincias y al interior de 
los sistemas provinciales entre los salarios de cargos 
y horas cátedras, escalafones jerárquicos, entre 
otros problemas, según nos refieren los sindicatos 
docentes. 

Con posterioridad se sancionó la nueva Ley 
de Educación Nacional Nº 26206, por la cual ahora 
las metas de obligatoriedad son más altas, ya que 
incluyen la escuela secundaria completa, y es más 
amplia la exigencia de universalización del nivel 
inicial, ya que el artículo 19 dice que el Estado 
nacional, las provincias y la ciudad autónoma de 
Buenos Aires tienen la obligación de universalizar 
los servicios educativos para los niños/as de cuatro 
(4) años de edad. La jerarquización de la educación 
técnica, artística, multicultural bilingüe, y en 
contextos de encierro, que las nuevas normas han 
recuperado, requieren una inversión superior a la 
pautada por la Ley 26075. Garantizar la formación 
permanente en servicio, la creación de nuevos 
puestos de trabajo, tal como plantea el artículo 32 de 
la Ley de Educación Nacional para la escuela 
secundaria, implica necesariamente recursos 
específicos para hacerlo realidad. 

El eje estratégico educativo provincial en 
este año es, sin dudas, la sanción de una nueva ley 
de financiamiento que permita alcanzar las metas 
fijadas por la ley, acompañadas por la dignificación 
del salario y las condiciones del trabajo docente y 
políticas socioeducativas que permitan sostener la 
escolarización de los estudiantes de los sectores 
más vulnerables de la sociedad. 

Es cierto que se viene discutiendo en la 
“Mesa de Diálogo Político por la Educación” sobre 
una nueva ley de educación provincial, pero este 
tema se debe incluir en los primeros lugares de la 
agenda porque es claro que sin recursos, cualquier 
plan puede transformarse en una expresión de 
buenos deseos, a más que al vencimiento de esta 
ley nacional, es imperioso reafirmar el sentido de 
esta norma cual es elevar la educación a la 
categoría de política de Estado de primer nivel, 
elevando el porcentaje del PBI hacia el 2016, 
llegando al 10% en el bicentenario de nuestra 
independencia. 

El porcentaje de PIB destinado a la inversión 
educativa debería llegar gradualmente hasta 2016 al 
10% si incluimos a las universidades. Debería 
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definirse un fondo nacional de financiamiento 
educativo compuesto por una canasta de recursos 
nacionales y provinciales, pero en el cual se 
incremente el porcentaje que aporta el Estado 
nacional. Por otra parte, hay que definir criterios 
objetivos de distribución, a partir de distintas 
variables: cantidad de alumnos, de escuelas, déficit 
de cobertura, escuelas rurales, etc. La ley debería 
contener instrumentos de monitoreo y contralor de la 
distribución de los recursos con participación de los 
sindicatos docentes nacionales y otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

Ha llegado el momento, además, de revisar 
los sistemas de subsidios a la enseñanza privada, 
para no estar subsidiando a empresas educativas, 
que tienen importantes ganancias en detrimento de 
la escuela pública. Este es el gran desafío de la 
etapa y requiere, como bien dice la CTERA, “una 
importante alianza multisectorial y social que le dé 
densidad política a esta demanda y construya la 
fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley 
de Financiamiento Educativo en el transcurso del 
Año del Bicentenario”. 

Nuestra Cámara debe declarar de su interés 
la necesidad de una nueva ley de financiamiento 
educativo, ya que a nivel nacional la actual norma 
finaliza el 1 de enero de 2011. Los gremios la están 
solicitando y, por tanto, intentamos que se amplíe el 
techo del presupuesto a las provincias por parte de 
la Nación. Esta ley finaliza y nosotros pedimos otra 
nueva de financiamiento educativo, por lo que se 
debe instar a los legisladores nacionales que se 
aboquen a este trabajo, solicitar al Poder Ejecutivo 
provincial que actúe en el mismo sentido e instruir a 
la Comisión de Cultura y Educación para que inicie 
con premura un debate amplio sobre esta temática, 
ya que es inminente el tratamiento de esta norma en 
el Congreso de la Nación, convocando a todos los 
sectores involucrados, buscando consensuar con los 
mismos y con otras provincias este aumento de los 
recursos en la nueva ley, su distribución más 
equitativa a favor de las mismas, así como la 
inclusión de mecanismos de monitoreo y contralor 
que incluyan a docentes y a la sociedad civil. 

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

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
Alejandro Molero 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse a los legisladores nacionales 
por Mendoza para instarlos a promover una nueva 
ley de financiamiento educativo, ante el próximo 
vencimiento, el 1 de enero de 2011, de la actual Nº 
26075, teniendo en cuenta que con posterioridad se 
sancionó la nueva Ley de Educación Nacional Nº 
26206, con metas de obligatoriedad más altas, que 
incluyen la escuela secundaria completa y una más 

amplia exigencia para la universalización del nivel 
inicial, incluida la obligación de universalizar los 
servicios educativos para los niños/as de cuatro (4) 
años de edad, la jerarquización de la educación 
técnica, artística y multicultural bilingüe, por lo que 
se requiere una inversión superior a la pautada y en 
la nueva ley se impone llevar al 10% el porcentaje 
de PIB destinado a la inversión educativa, 
gradualmente hasta 2016, la creación de un fondo 
nacional de financiamiento educativo compuesto por 
una canasta de recursos nacionales y provinciales, 
incrementando el porcentaje que aporta el Estado 
nacional, invirtiendo la proporción actual, esto es 
60% a cargo del mismo, definiendo criterios 
objetivos de distribución a partir de distintas 
variables, como cantidad de alumnos, de escuelas, 
déficit de cobertura y porcentaje de escuelas rurales, 
entre otros, contemplando la inclusión de 
instrumentos de monitoreo y contralor de la 
distribución de los recursos con participación de los 
sindicatos docentes y otras organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Art. 2º - Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial 
instándolo a realizar todos los actos útiles y 
necesarios para apoyar el dictado de una nueva 
norma nacional como la peticionada en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Instruir a la Comisión de Cultura y 
Educación para que inicie, con premura, un debate 
amplio sobre la temática enunciada en el artículo 1º, 
ya que es inminente el inicio del tratamiento de esta 
norma en el Congreso de la Nación, convocando a 
todos los sectores involucrados, buscando 
consensuar con los mismos y con otras provincias el 
aumento de recursos en la nueva ley, su distribución 
más equitativa a favor de las mismas, así como la 
inclusión de mecanismos de monitoreo y contralor 
que incluyan a docentes y a la sociedad civil, entre 
las principales aspectos a incluir en la nueva ley. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
municipios. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
Alejandro Molero 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56444) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La propuesta que elevamos por este medio 
a la consideración de los legisladores, tiene por 
objeto solicitar al Poder Ejecutivo y a la Intervención 
de la empresa Obras Sanitarias Mendoza, que 
exima parcialmente y en la proporción que 
corresponda, el pago del servicio a los usuarios de la 
ciudad de Malargüe que resultaron damnificados por 
el corte del suministro de agua potable durante la 
última quincena del mes en curso. 

Como resulta de público conocimiento, el 
departamento Malargüe fue escenario durante el 
último mes de un intenso fenómeno climático, lo que 
produjo que las temperaturas descendieran 
considerablemente -varios grados bajo cero-, con el 
consecuente trastorno para la vida en el citado 
municipio. A ello se sumó, como consecuencia 
directa de la ola de frío polar y del estado de 
desinversión en el que se encuentra la 
infraestructura y el equipamiento allí instalado, el 
corte del suministro de agua potable, 
responsabilidad de la empresa Obras Sanitarias 
Mendoza. Por más de siete (7) días un importante 
número de pobladores malargüinos de los barrios 
Cari Lauquen, Nahuel Curá, Bastías, los 
intendentes, municipal y Martín Güemes 
permanecieron sin acceso al vital recurso, debiendo 
abastecerse trabajosa y onerosamente por su 
propios medios. 

Ello ha significado una gran cantidad de 
inconvenientes y una erogación significativa e 
imprevista para familias que, en su gran mayoría, 
poseen escasos recursos, con lo cual su precaria 
economía se encuentra en la actualidad aún más 
deteriorada. 

Es en mérito a ello que se produce nuestra 
solicitud, entendiendo que con la misma se lograría 
contribuir parcialmente a la reparación de los daños 
causados a estas numerosas familias. 

En la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por la H. 
Cámara y, entendiendo que los mismos justifican 
sobradamente la solicitud que se eleva al Poder 
Ejecutivo, es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Raúl Rodríguez 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que instruya a la intervención de la empresa Obras 
Sanitarias Mendoza y que realice todo otro acto útil 
que resulte necesario, a fin de que se exima 
parcialmente y en la proporción que corresponda, el 
pago del servicio a los usuarios de la ciudad de 
Malargüe, cabecera del departamento homónimo, 
que resultaron damnificados por el corte del 
suministro de agua potable durante la última 
quincena del mes en curso. 
 
Art. 2º - De forma. 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Raúl Rodríguez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56445) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias de este Cuerpo nos 
encontramos abocado al estudio de distintas 
situaciones que tienen que ver con el universo de 
productores agropecuarios afectados por 
emergencia, por lo que estamos recabando distintas 
informaciones sobre la problemática, como parte de 
ello se impone solicitar al Fondo de Financiamiento 
de Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómicos, un listado de 
deudores agropecuarios en emergencia en su 
cartera, y la situación en que se encuentran. En 
virtud de estas breves consideraciones, que 
ampliaré en oportunidad de su tratamiento, solicito a 
mis pares el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Alejandro Limas 

 
Artículo 1º - Dirigirse al director Ejecutivo del Fondo 
de Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómicos, 
José Luis Álvarez, para solicitarle lo siguiente: 

* Listado de deudores agropecuarios en 
emergencia a quienes se ha acordado ayuda en esa 
institución, consignando monto, fecha y la situación 
en que se encuentran respecto al cumplimiento de 
sus obligaciones, discriminados por departamento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Alejandro Limas 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56446) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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Considerando que a mediados de enero del 

año 2009 se diera inicio a los trabajos de 
refuncionalización del Hospital Carlos Pereyra, en 
sucesivas etapas de obra, éstos a efectos de 
mejorar la infraestructura del efector. 

El edificio está ubicado en la calle Ituzaingo 
y Santiago del Estero de la Ciudad de Mendoza, en 
zona predominantemente residencial, el mismo 
cuenta con una superficie cubierta:1155m2 y 
superficie semicubierta: 140m2.  

Que con motivo del comienzo de las obras 
de ampliación del Hospital Carlos Pereyra 
participaron el subsecretario de Planificación y 
Control del Ministerio de Salud, Ricardo Landete y el 
ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
Francisco Pérez. 

Las obras de refuncionalización contemplan 
la edificación de 18 consultorios externos, guardia, 
sector de administración, servicio de farmacia, área 
de estadísticas, laboratorio y buffet. 

La inversión que se realizaría ascendería a 
la suma de $3.398.375, con un plazo de ejecución 
de 14 meses. Cabe destacar que todas las tareas 
serían llevadas adelante por la empresa CAPSA 
S.A., de acuerdo a las manifestaciones efectuadas 
oportunamente por las autoridades competentes. 

Teniendo en cuenta que a la fecha el plazo 
de ejecución de obra ya ha sido cumplido y el 
Hospital Carlos Pereyra aún no ha sido reinaugurado 
y/o puesto nuevamente en funciones, se hace 
necesario tener información de cuál es el estado 
edilicio del mismo, entre otros puntos. 

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

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, informe de 
forma inmediata sobre los siguientes puntos: 
 

1. Estado Edilicio y/o de Obra, según 
corresponda del Hospital Carlos Pereyra, a la 
actualidad y cual es la fecha determinada para final 
de obra. 

2. Si la empresa CAPSA S.A. fue la 
adjudicataria encargada de llevar a cabo las obras 
de refuncionalización y ampliación del Hospital 
Carlos Pereyra. De ser así, deberá enviar copia 
certificada del contrato respectivo y del Decreto que 
autorizó la adjudicación y/o la contratación. 

3. Si la adjudicataria es la empresa CAPSA 
S.A., deberá remitir los antecedentes que la hicieron 
merecedora de la adjudicación. 

4. Número de expediente de construcción 
asignado a la obra de refuncionalización del Hospital 
Carlos Pereyra. 

5. En qué fecha fue aprobada la siguiente 
documentación, teniendo en cuenta que la misma 
debía encontrarse aprobada antes de dar inicio a la 
ejecución de las obras de refuncionalización y 
ampliación del Hospital Carlos Pereyra: 
 

1 - Plano de arquitectura. 
2 - Plano de cálculo sísmico. 
3 - Plano de prevención contra incendios. 
4 - Plano de instalación eléctrica. 
5 - Plano de instalación de gas. 
6 - Plano de Obra Sanitaria: A) Agua / B) 

Cloacas. 
Si a la fecha se ha cumplimentado en un 

100% la ejecución de las obras determinadas por la 
documentación técnica descripta en el inciso 
anterior. De ser afirmativa la respuesta tenga a bien 
acompañar Certificado Final de Obra expedido por la 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; caso 
contrario informe en qué porcentaje se ha dado 
cumplimiento con la ejecución de cada una de las 
obras de instalación, servicios y arquitectura 
respectivamente; y cuales han sido los motivos por 
lo que no se ha terminado de ejecutar lo expuesto 
en cada documentación técnica, acompañe últimas 
actas y/ó certificados de inspección de obra. 

7 - Monto presupuestado y abonado a la 
empresa adjudicataria a la fecha, e indique si existe 
deuda pendiente de pago con la misma. 

8- Por qué motivo ó circunstancia a la fecha 
no se ha puesto en funcionamiento la totalidad de 
las instalaciones del Hospital Carlos Pereyra y no se 
ha precedido a su inauguración. 

9 - Cualquier otro dato y/ó antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56447) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley provincial 4304 regula diversos 
aspectos en materia de contingencias y accidentes 
climáticos que afectan a la producción local. En su 
artículo 3º se establece que el productor damnificado 
que acredite daños del 50% o superiores gozará de 
una serie de beneficios entre los que se destacan: 
“prórroga de hasta noventa días hábiles 
administrativos posteriores al vencimiento del 
período de emergencia o estado de desastre, de la 
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obligación de pagar el Impuesto Inmobiliario y los 
cánones de riego que se hicieran exigibles durante 
aquel. Tal prórroga no originará recargos, intereses 
ni actualización monetaria. La Dirección de 
Agricultura y Contingencias Climáticas, antes del 30 
de junio de cada año, pondrá en conocimiento de la 
Dirección General de Rentas, el Departamento 
General de Irrigación, Dirección de Administración 
de Activos ex Bancos Oficiales, la nómina y la 
identificación de cada uno de los productores que se 
encuentren en Estado de Emergencia o Desastre 
Agropecuario, a efectos de que cada repartición 
otorgue los beneficios contemplados en el presente 
inciso”. 

En lo relacionado al Departamento General 
de Irrigación (DGI), la prórroga otorgada a los 
damnificados se canaliza, a través del Fondo de 
Asistencia para Emergencias Agropecuarias, creado 
por la ley de referencia en su Art. 9º, que tendrá la 
obligación de pago intransferible a favor del 
Departamento General de Irrigación, extendida por 
el Fondo de Asistencia para Emergencias 
Agropecuarias, para aplicar al pago de derechos de 
riego del período agrícola afectado de la propiedad 
cuya emergencia o desastre se certifica. 
Posteriormente, pasado el período de prórroga, se 
procede al cobro de cada regante que se acogió al 
beneficio estipulado por la Ley 4304 en las 
condiciones antes mencionadas. 

El monto originado en el pago del canon por 
los derechos de riego de los regantes tiene como 
finalidad principal la inversión por parte del DGI en 
nuevos sistemas de riego, reparación de los ya 
existentes y conservación de los canales de riego, 
participando activamente de estos trabajos las 
inspecciones de cauces respectivas. 

Sin embargo y particularizando la situación 
de los regantes del Departamento Gral. Alvear, el 
monto recaudado por aplicación de la citada norma 
legal entre los damnificados por las contingencias 
climáticas en esa zona del Sur mendocino, no 
retorna como corresponde a la inspección de cauce 
de ese departamento, por lo que se ven sumamente 
afectados en cuanto al cumplimiento de las obras y/o 
trabajos en el mantenimiento y conservación de los 
canales de riego. 

Esto ha originado una serie de reclamos del 
Departamento General de Irrigación ante el 
Ministerio de Hacienda por los atrasos del pago de 
los cánones respectivos, a través del Fondo creado, 
hecho plasmado en diversos expedientes 
administrativos (242875/2005, 259057/2006, 
259367/2007 y 700449/2010) sin que a la fecha 
hayan tenido una resolución al respecto. 

Es inquietud de este legislador contar con 
una respuesta a tales reclamos que consideramos 
justos y oportunos en su petitorio. 

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

Mendoza, 29 de julio de 2010. 

 
Aníbal Ríos 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través del Ministerio de Hacienda, arbitre en 
carácter de urgente las acciones conducentes a dar 
cumplimiento a lo preceptuado por la Ley 4304 en lo 
referido al pago intransferible a favor del 
Departamento General de Irrigación, del canon que 
por derecho a riego corresponde a las distintas 
emergencias agropecuarias, a fin de que las 
inspecciones de cauce del Sur de la Provincia 
puedan cumplimentar con las obras y/o trabajos 
necesarios para el mantenimiento y conservación de 
los canales de riego. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

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

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56488) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El programa radial “El Hospital y los 
profesionales junto a la comunidad”, se emite a 
través de la señal de FM LA X 90.7 Esta destinado a 
todos los habitantes del departamento de San 
Rafael y áreas de cobertura, abordando temas de 
interés general en el que intervienen testimonios, 
entrevistas, visitas de profesionales del medio, etc El 
mencionado programa cuenta con una basta 
audiencia y es escuchado por la comunidad 
sanrafaelina los miércoles en el horario de 8.00 a 
12.30, acercando a los profesionales de la salud a 
todos los hogares para tratar distintas enfermedades 
que hoy están al alcance de todos, brindando las 
informaciones necesarias con el objeto de 
prevenirlas. El programa que nos ocupa se lleva 
adelante con el esfuerzo, tesón y aplicación al 
trabajo de destacados profesionales del medio que 
cuentan con los avales correspondientes del 
Hospital Regional Teodoro J. Schestakow por medio 
de la coordinación de ceremonial y protocolo de ese 
nosocomio. La conducción del programa antes 
mencionado esta a cargo del prof. Jorge Martines, 
que se desempeña como director del coral de la 
salud de San Rafael y actual coordinador de 
ceremonial y protocolo del Hospital. En virtud de lo 
expuesto el legislador autor de la presente ha creído 
conveniente solicitar la declaración de interés 
legislativo del programa “El Hospital y los 
Profesionales Junto a la Comunidad” emitido por FM 
LA X 90.7, destinado al interés general de la 
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comunidad sanrafaelina .Asimismo y en tal sentido 
veríamos con agrado que el Poder Ejecutivo 
Provincial proceda a la declaración de interés 
Cultural a la iniciativa descripta.  

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de julio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el 
programa “El Hospital y los Profesionales Junto a la 
comunidad” emitido por FM LA X 90.7, con la 
conducción del Prof. Jorge Martínez, director del 
coral de la salud de San Rafael y coordinador de 
ceremonial y Protocolo del Hospital Teodoro J. 
Schestakow, destinado al interés general de la 
comunidad sanrafaelina emitido por medios radiales 
locales, en el que intervienen testimonios, 
entrevistas y visitas de profesionales del medio con 
el único objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en su conjunto. 
 
Art. 2º - Asimismo y en igual sentido solicitar al 
Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios 
necesarios para declarar de interés provincial y 
cultural al programa mencionado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

38 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56414) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el H. Congreso Nacional, más 
precisamente en la Cámara de Diputados de la 
Nación, se encuentra en tratamiento un proyecto de 
modificación de la Ley 24901 del Sistema de 
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad. 

Esta iniciativa se debe a un grupo de padres 
de niños con TGD (Trastorno Generalizado de 
Desarrollo) Espectro Autista, quienes tienen 
dificultades con el tratamiento que deben realizar a 
sus hijos ya que la ley, tal como está ahora, no 
contempla este tipo de discapacidad, con la 
consecuente dificultad en lo que hace a los grandes 
costos que implican en dichos tratamientos y a las 
dificultades para que las obras sociales o sistemas 
de salud prepago contemplen esos gastos. 

En San Rafael, los padres de niños autistas 
integrantes de la red nacional, expusieron esta 
problemática a Concejales y autoridades 
municipales, quienes apoyaron esta lucha por la 
modificación de la Ley 24901 a través de la 
Declaración Nº 2023 del H. Concejo Deliberante, 
comprometiéndome, en este caso como legisladora 
provincial, a presentar un proyecto en consonancia a 
fin de expresar la adhesión de esta H. Cámara a 
dicho pedido. 

Antes de proseguir, creo conveniente en 
este punto definir que es el autismo: 

El autismo es un trastorno neurobiológico del 
desarrollo, que es muy complejo y dura toda la vida. 
A veces se lo clasifica como una discapacidad del 
desarrollo porque generalmente comienza antes de 
los 3 años, en el período del desarrollo, y porque 
causa retrasos o problemas en muchas habilidades 
diferentes que surgen desde la infancia hasta la 
edad adulta. Las principales señales y síntomas del 
autismo involucran el lenguaje, el comportamiento 
social, y los comportamientos relacionados con 
objetos y rutinas:  

La comunicación: tanto verbal (hablada) 
como no verbal (no hablada, por ejemplo, señalar 
con el dedo, mirar a los ojos o hacer contacto visual, 
o sonreír)  

Las interacciones sociales: como el 
compartir las emociones, el comprender como otros 
piensan y sienten (a veces conocido como empatía), 
y el mantener una conversación, así como la 
cantidad de tiempo que una persona pasa 
interactuando con otras. 

Las rutinas o comportamientos repetitivos: a 
menudo llamados comportamientos estereotipados, 
como el repetir ciertas palabras o acciones una y 
otra vez, seguir rutinas u horarios de manera 
obsesiva, jugar con juguetes u objetos en formas 
repetitivas y a veces inapropiadas, o tener maneras 
muy específicas y rígidas de ordenar las cosas. 

Las personas con autismo pueden tener 
dificultad en mantener una conversación o en mirar a 
alguien directamente en los ojos. Es posible que no 
puedan prestar atención hasta que no pongan sus 
lápices en línea o que repitan la misma frase una y 
otra vez para poder calmarse. Pueden agitar sus 
brazos para demostrar que están contentos o se 
pueden lastimar para expresar que no lo están. 
Algunas personas con autismo nunca aprenden a 
hablar. Estos comportamientos no sólo dificultan la 
vida de las personas con autismo, sino que también 
afectan seriamente a sus familias, a los proveedores 
de la salud que los atienden, a sus maestros, y a 
cualquiera que tenga contacto con ellos. 

Debido a que diferentes personas con 
autismo pueden tener características o síntomas 
marcadamente distintos, los proveedores de la salud 
consideran al autismo como un “trastorno de 
espectro”, es decir, un grupo de trastornos con una 
serie de características similares. Basándose en sus 
fortalezas y debilidades específicas, las personas 
con trastornos del espectro autista (o ASD – Sigla en 
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inglés) pueden tener síntomas leves o síntomas más 
graves, pero todas tienen un ASD. 

Actualmente los ASD abarcan: 
 

* El trastorno autista (a veces conocido 
como autismo “clásico”). 

* El síndrome de Asperger  
* El trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado o autismo atípico. 
En algunos casos, los proveedores de la 

salud utilizan un término más amplio, los trastornos 
generalizados del desarrollo, para describir al 
autismo. 

¿Qué causa el autismo?. 
Actualmente, los científicos no saben 

exactamente qué causa el autismo. 
Hay abundante evidencia que apoya la idea 

de que los factores genéticos, es decir, los genes y 
sus funciones e interacciones, son una de las 
principales causas subyacentes de los ASD. Pero 
los científicos no están buscando un solo gen. La 
evidencia actual sugiere que alrededor de 12 o más 
genes, ubicados en diferentes cromosomas, podrían 
estar involucrados en el autismo en diferentes 
grados. Algunos genes aumentan el riesgo de que 
una persona desarrolle autismo. Esto se llama 
susceptibilidad. Otros genes pueden causar 
síntomas específicos o determinar su severidad, 
mientras que los genes que han sufrido cambios o 
mutaciones pueden añadir síntomas a los ya 
presentes del autismo porque los genes o los 
productos de éstos no están funcionando 
adecuadamente. 

Las investigaciones también han 
demostrado que factores ambientales como los virus 
también pueden desempeñar un papel en el 
autismo. Mientras algunos investigadores estudian 
los genes y los factores ambientales, otros 
científicos están examinando los posibles factores 
neurológicos, infecciosos, metabólicos e inmunes 
que pueden estar involucrados en el autismo. 

Debido a que el trastorno es tan complejo y 
que no hay dos personas con autismo que sean 
exactamente iguales, es probable que el autismo 
tenga muchas causas. 

¿A qué edad aparecen las señales del 
autismo?  

A los 18 meses de edad, se pueden 
observar varios de los síntomas del autismo 
relacionados con el comportamiento, incluyendo 
problemas con el contacto visual, falta de respuesta 
cuando es llamado por su nombre, problemas de la 
atención conjunta, habilidades subdesarrolladas en 
el juego simbólico (imitación) e imaginario, y 
problemas con la comunicación no verbal y el 
lenguaje. 

Algunos estudios también notan que, 
aunque más sutiles o leves, es posible detectar 
algunas de las señales del autismo a los 8 meses de 
edad. 

En general, la edad promedio en que 
actualmente se diagnostica el autismo es a los tres 
años. En muchos casos, es un retraso en el habla 

alrededor de los dos años de edad lo que llama la 
atención de los padres, a pesar de que otras señales 
menos notorias pueden haber estado presentes a 
una edad más temprana. 

Los estudios también demuestran que hay 
un subgrupo de niños con ASD que experimentan 
una “regresión”, es decir, que dejan de usar las 
habilidades de lenguaje, juego o sociales que ya 
habían aprendido. Esta regresión generalmente 
ocurre entre el primer y segundo año de edad. Los 
científicos siguen aprendiendo sobre las 
características de la regresión en los ASD, y si estas 
características difieren de las que se ven en las 
personas que han mostrado señales de autismo 
temprano en sus vidas. 

¿Existe una cura para el autismo?  
Hasta la fecha, no existe una cura para el 

autismo, pero en ocasiones los niños con ASD 
progresan de tal manera que ya no muestran el 
síndrome completo de autismo cuando son mayores. 

Las investigaciones demuestran que un 
diagnóstico precoz e intervenciones realizadas 
temprano en la vida, como en el período preescolar, 
tienen más probabilidad de producir efectos positivos 
importantes en las habilidades y en los síntomas 
más adelante. Mientras más pronto reciba ayuda un 
niño, más oportunidad tendrá para aprender. Por lo 
que el cerebro de un niño pequeño aún está 
formándose, una intervención temprana le da al niño 
el mejor comienzo posible y la mejor oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. Aún así, no importa a 
qué edad se hace el diagnóstico de autismo, nunca 
es demasiado tarde para que la persona se 
beneficie del tratamiento. 

Las personas con ASD generalmente 
responden positivamente a intervenciones bien 
diseñadas, sin importar su edad o nivel de habilidad. 
(Fuente: Instituto Nacional de Salud Infantil y 
Desarrollo Humano (NICHD), que forma parte de los 
Institutos Nacionales de la Salud (NIH), dependencia 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos). 

La modificación de la Ley 24901 significaría: 
 

1) Que todas las obras sociales, mutuales, 
prepagas y cualquier entidad que brinde servicios 
médicos de salud deberán brindar la cobertura total 
de las prestaciones a favor de las personas con 
discapacidad. 

2) Las personas que no tengan obra social o 
ningún tipo de prestador de salud tendrán derecho a 
recibir las prestaciones siendo el propio Estado 
quien deberá proveérselas. 

3) Las obras sociales, prepagas, organismos 
vinculados a garantizar la protección de la salud 
deberán: 
 

a-Capacitar a su personal. 
b-Informar a sus afiliados de todos los 

derechos que tienen las personas con discapacidad 
(obtención del certificado, cobertura del 100% de los 
tratamientos o cualquier otro beneficio que les 
corresponda). 
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4) Habrá una multa a los agentes de salud 
que no cumplan con la cobertura de las prestaciones 
para discapacidad que tendrá (la multa) un monto 
igual o mayor al 100% del valor de la prestación 
denegada. Y además, “con independencia de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder”. 

5) La persona con discapacidad (o su flia. a 
cargo) va a poder elegir el prestador que quiera 
aunque no sea el contratado o brindado por la obra 
social. 

6) El Poder Ejecutivo propondrá a las 
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la sanción en sus jurisdicciones de regímenes 
normativos que establezcan principios análogos a 
los de la presente ley, e invitará a incorporar las 
modificaciones realizadas en cumplimiento de la Ley 
26378. 

7) Transporte gratuito a todos los 
establecimientos y/o lugares. Aún al colegio común. 
Inclusive el estado para los que no cuenten con obra 
Social. 

8) Cobertura integral de centros de 
recreación y colonias de vacaciones para personas 
con discapacidad. 

9) Se podrá elegir el profesional que trate a 
nuestros hijos, aunque no pertenezca al grupo de 
profesionales de la obra social, etc. 

10) Deberán cubrir todos los estudios que se 
necesite por su discapacidad se hagan o no en el 
país. 
 

Creemos firmemente que el Estado no 
puede estar ausente en las necesidades referidas a 
la salud de la población y mucho menos dejar librado 
a la ley del mercado a aquellos compatriotas que 
afrontan situaciones nuevas, no contempladas en la 
legislación, y que nuestros legisladores nacionales 
deben dar respuestas positivas a la altura de las 
circunstancias. 

Por los argumentos expuestos, solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que el H. 
Congreso de la Nación, dé sanción favorable al 
proyecto de modificación de la Ley 24901, Sistema 
de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad, Expediente 2785-D-2009 - Trámite 
Parlamentario 060 (3/6/2009). 
 
Art. 2º - Invitar a la Cámara de Senadores de la 
Provincia adhiera a la presente declaración. 
 
Art. 3º - Invitar a todos los municipios de la Provincia 
a que adhieran a la sanción favorable del proyecto 
de modificación de la Ley 24901. 
 

Art. 4º - Enviar copia de la presente declaración con 
sus fundamentos, al H. Congreso Nacional. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

39 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56422) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Hace algunos días veíamos con asombro en 
los distintos canales de Buenos Aires cómo un 
delincuente le exigía a Guillermo Andino, periodista 
destacado de un noticiero, a través de una 
comunicación telefónica, que las cámaras de ese 
canal debían filmarlo en forma inmediata y que si no 
lo hacían iba a hacer explotar un artefacto explosivo 
que tenía en su poder e iba a matar a todos sus 
rehenes. 

El conductor del noticiero, ante la insistente 
presión del delincuente, le expresó que no él no era 
mediador, ya que se veía que la situación lo 
superaba. 

Todos observamos y escuchamos la 
inexperiencia reconocida por algunos periodistas 
sobre el tema, porque su trabajo no es mediar con 
delincuentes y teniendo a su cargo la difícil tarea de 
preservar la vida de ciudadanos inocentes ante una 
llamada en vivo hecha por un inadaptado que dice 
tener rehenes y con una bomba que podía hacer 
explotar. 

Por otro lado varios comentaristas de las 
radios y televisión porteñas, también reconocieron 
que no sabían cómo manejar ese tipo de 
situaciones. 

Es válido decir que nos enfrentamos en los 
últimos días a una nueva modalidad delincuencial 
que es la de tomar rehenes en los robos a los 
bancos por parte de inadaptados que ponen en 
peligro la vida de ciudadanos honestos, tratando de 
usar a periodistas como mediadores de sus 
reclamos para adquirir así cierto vedetismo ante la 
sociedad y los de su tipo. 

Si bien no es función del periodismo mediar 
ante este tipo de situaciones límites poniendo en 
peligro la vida de hombres y mujeres, donde los 
delincuentes pretenden usar a periodistas para 
acceder a sus reclamos ante una inminente 
detención por parte de las autoridades policiales, 
podríamos contribuir a la capacitación de aquellos  
que lo deseen sobre su función en este tipo de 
situaciones donde aparecen repentinamente como 
mediadores sin querer serlo. 
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Por todos estos breves fundamentos y, los 
que se darán en su oportunidad, es que solicito se 
dé sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, a través del Ministerio de 
Seguridad y Derechos Humanos, instrumente el 
dictado de un Curso de Mediación contra la 
delincuencia, destinado a los periodistas que deseen 
realizarlo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

40 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56434) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es objeto de este proyecto es lograr se 
otorgue permiso de estacionamiento en el costado 
derecho “Oeste” de la calle Montecaseros entre 
Alem y Garibaldi, ello en vista de: las valiosas 
inquietudes suscitadas al respecto entre los 
pacientes sometidos a tratamiento oncológico; la 
falta de política alguna sanitaria-vial por la cual se 
contemple esta problemática; la especial 
complejidad de determinadas enfermedades que 
hacen que deban tratarse sólo en determinados 
lugares especializados; las distancias que separan a 
los pacientes de los lugares de atención, sobre todo 
para el tratamiento de enfermedades oncológicas 
que no son realizables en todos los establecimientos 
de asistencia médica. 

Que al número municipal 1020 está ubicado 
nada más ni nada menos que “La Fundación Centro 
Oncológico de Integración Regional COIR”. 

Que a dicha institución concurren 
diariamente y a toda hora, personas que se hayan 
sometidas a tratamiento oncológico, es decir que 
normalmente un gran número de pacientes debe 
dirigirse hacia allí necesariamente para cumplir con 
un tratamiento prescripto, 

Que como es sabido, dicho Instituto, dada la 
afectación especial que posee para brindar el 
servicio de terapia oncológica, trabaja con pacientes 
que provienen de distintas partes de toda la 
Provincia.  

Provengan de la ciudad o de fuera de ella, lo 
cierto es que, dado el estado crítico o de 
debilitamiento general que padecen dichas personas 
enfermas, deben ser conducidos hacia el lugar por 
acompañantes o familiares que muchas veces son 
sorprendidos en su buena fe por actas de infracción 
dejadas en sus automóviles estacionados frente a la 
entrada de COIR. 

Si bien, las infracciones en la mayoría de los 
casos son legítimamente instrumentadas por la 
autoridad vial, el accionar de tales conductores no es 
caprichoso, pues es notorio que las personas que 
pasan por quimioterapias debido al tratamiento 
mismo y/o al conjunto de medicamentos injeridos 
diariamente, no pueden realizar esfuerzos físicos 
considerables ni están en condiciones de concurrir al 
lugar solos sin la compañía de quien los condujo al 
lugar y tubo que seguir para buscar un lugar para 
poder dejar el automotor. 

Es por ello que sería de gran importancia 
para esta franja de ciudadanos que infelizmente 
pasa por una enfermedad que los obliga a 
constantes consultas médicas y tratamiento, se 
reglamentara un permiso de estacionamiento a favor 
del automóvil que los conduce al lugar, habilitando 
así a la persona que acompaña y/o traslada al 
paciente, a que pueda cumplir con el fin propuesto y 
conducir adecuadamente al paciente al turno 
previsto. 

Es que en todo caso hablamos de personas 
que la mayoría de las veces no pueden valerse por 
sí mismas dado el estado crítico en que se hayan, es 
decir que necesariamente deben ser socorridas por 
algún familiar o persona de confianza que es quien 
además se encarga de acompañarlos hacia la 
entrada del Centro Oncológico para ser atendidos. 

Muchas de estas personas han debido 
soportar altas sumas por contravenciones cuando se 
disponían a ser atendidos. 

Si bien existen en la zona lugares de 
estacionamiento privados donde puede dejarse el 
automotor, en la práctica, esto es de sobremanera 
inconveniente pues la misma persona que traslada 
al paciente es la que debe disponerse a 
acompañarla hasta la Institución y es en toda forma 
perjudicial que pacientes con prescripción médica 
estricta deban someterse a largas caminatas hasta 
llegar finalmente a ser atendidas. 

Es de destacar a estos fines que el paciente 
oncológico esta en un estado que demanda reposo 
permanente y tranquilidad por lo que lo aconsejable 
y recomendable es que no haya considerable mayor 
brecha entre el automóvil que lo transporta y el lugar 
de destino al que ha de concurrir.. 

Se podrá decir que la municipalidad es la 
autoridad competente para disponer y/o reglamentar 
sobre lo referido al estacionamiento vehicular en 
zonas de su jurisdicción, pero creemos acertada la 
iniciativa de que se plantee el imperioso pedido 
desde esta H. legislatura, cuyos miembros, son 
oídos a través de los cuales deben plasmarse 
concretamente las inquietudes de  la población toda. 
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Se propone que en todo caso sea la 
municipalidad junto con la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte, la que reglamente el mejor 
método para satisfacer el motivo de este proyecto.  

A los fines de servir específicamente al 
presente proyecto, se propone un sistema por medio 
del cual, se permita el estacionamiento sólo a 
aquellos vehículos que trasladen pacientes 
oncológicos desde y hasta el COIR. 

Dicho sistema podría ser acompañado por la 
implementación de una especie de tarjeta 
identificatoria extendida por COIR, que certifique que 
tal o cual persona efectivamente se encuentra 
sometida a tratamiento oncológico en dicha 
Institución. La misma al ser colocada en el torpedo 
del vehículo, en un lugar visible servirá para que la 
policía quede informada y se abstenga de librar el 
acta de infracción vial. 

Que así como en otros establecimientos se 
dejan delimitados lugares para el estacionamiento 
de personas con capacidades diferentes, o que no 
pueden trasladarse por sus propios medios o con 
dificultad, así analógicamente se pretende que esa 
modalidad ejemplificadora sea seguida no sólo en el 
COIR, sino en toda Institución que trabaje en la 
asistencia de personas que por distintas patológicas 
no se hallan sometidas a tratamiento. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

María Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte de la Provincia de Mendoza para 
expresarle que vería con agrado que por intermedio 
de la municipalidad de Capital de la Provincia de 
Mendoza, y/o quien corresponda, analicen en 
conjunto y estudien la posibilidad de que se permita 
el estacionamiento en costado “Oeste” de la calle 
Montecaseros, entre calle Alem y Garibaldi de 
Ciudad, a pacientes que se traten en el Centro 
Oncológico de Integración Regional (COIR). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de julio de 2010. 
 

María Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

41 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56455) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El reciclado en nuestro país (incluyendo 
Mendoza) de PET, el plástico con el que, entre otros 
elementos se fabrican los envases de gaseosas, 

creció más de un 12 veces en los últimos cinco 
años, según datos de la Asociación Civil Argentina 
Pro Reciclado del Pet (ARPET). De 780 toneladas 
de ese material, tereftalato de polietileno (PET), 
recicladas en 1997 se pasó a más de 10.000 
toneladas después de 2002. 

Según ese informe, durante los últimos 
años, la recolección de botellas de plástico PET 
aumentó a 238 millones de unidades, de las que se 
obtuvieron 10.250 toneladas de materia prima 
reciclada para reutilizar en otras industrias. La 
industria de reciclaje del PET ha crecido en los 
últimos años gracias al incremento de programas 
municipales de recolección diferenciada de residuos 
que ya abarcan a más de 40 comunas de todo el 
país. 

Otro indicador que demuestra el crecimiento 
de la reutilización de PET es que en 1997 la relación 
entre el PET fabricado y el reciclado era de apenas 
un 1,11%, mientras que en la actualidad ese 
porcentaje subió al 8,91%: se fabricaron 115.000 
toneladas de PET y se reciclaron más de 
230.000.000 de botellas de este material. Esto 
significa que no solo aumentó la cantidad de PET 
reciclado, sino que también el porcentaje que 
representa el PET reciclado comparado con la 
materia virgen. 

En numerosos municipios del interior del 
país cuentan desde 1991 con plantas de 
diferenciación de residuos urbanos. Allí se realiza la 
recolección diferenciada pos consumo que permite 
mejorar el medio ambiente, reducir costos sociales y 
obtener volúmenes rentables de productos 
reciclables. 

En Mendoza, es ardua la tarea que deben 
llevar a cabo los municipios en tanto no solo tienen 
que recolectar la basura sino también destapar 
acequias y cauces que se ven seriamente afectados 
con envases de todo tipo. 

Ya sabemos que para poder implementar un 
proyecto de recolección diferenciada de residuos en 
una localidad "hay que hacer un programa que tenga 
tres patas: 1º) que exista en la comunidad un 
pequeño consenso sobre la conciencia ecológica; 
2º) que el proyecto tenga algún tipo de factibilidad 
económica; y 3º) que el decidor político, que 
generalmente es el intendente, esté convencido del 
tema". 

Una vez generada la conciencia ecológica 
en la población, hay que pasar a la eliminación del 
basural a cielo abierto", una buena gestión de los 
residuos "permitirá mejorar las condiciones de 
sanidad, reducir los costos de recolección, generar 
puestos de trabajo y proveer a la población con una 
mejor calidad de vida a partir de la disminución de 
enfermedades infectocontagiosas derivadas de 
residuos peligrosos domiciliarios. 
 

La labor de ARPET 
 

La Asociación Civil Argentina Pro Reciclado 
del PET -ARPET-, es una asociación civil 
independiente, sin fines de lucro, cuyos asociados 
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actuales incluyen a productores de resina PET, 
transformadores, productores de envases y 
recicladores. Aunque el objetivo a largo plazo 
comprende la promoción para la recuperación de 
todos los envases de PET en forma económica, su 
labor se concentra en proyectos vinculados a 
pequeñas y grandes comunidades. 

La actividad de ARPET promueve la 
recolección diferenciada (formal e informal) para una 
posterior reclasificación por parte de los municipios, 
a la vez que orienta y asiste a un nuevo sector 
industrial. Dentro del tratamiento y 
acondicionamiento de residuos domiciliarios, el 
interés de ARPET está centrado en los envases de 
PET pos consumo. Los mismos son derivados a 
empresas recicladoras que los reprocesan con 
especificaciones aptas para otras industrias. A su 
vez, un número creciente de industriales aprovecha 
esas materias primas recicladas para transformarlas 
en nuevos productos, actividad que era 
prácticamente inexistente con anterioridad al año 
1995. 

Por los antecedentes expuestos, es que 
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento 
y aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia, a través de la Secretaría de 
Ambiente, establezca contacto con la Asociación 
Civil Pro Reciclado del PET -ARPET-, asociación 
nacional, civil, independiente, sin fines de lucro, que 
promueve la recolección diferenciada de residuos 
urbanos para una posterior reclasificación por parte 
de los municipios en distintos puntos del país 
mediante proyectos de gestión integral. 
 
Art. 2º - Que con la presencia de dicha institución, el 
gobierno de la Provincia organice una jornada de 
capacitación con los municipios de Mendoza, con el 
objetivo de promover la recuperación de todos los 
envases PET en forma económica y organizada. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

42 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
1 – Expte. 51375/09 - Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, sustituyendo los Arts. 1º y 2º de la Ley 3626, 
referida a la ubicación y límites del Centro Cívico de 
la Ciudad de Mendoza. 

 
2 - Expte. 48923/08 - Proyecto de ley del diputado 
Puga, regulando el procedimiento de los abortos no 
punibles contemplados en el Art. 86 del Código 
Penal en los establecimientos asistenciales públicos 
o privados. 
 
3 - Expte. 53126/09 - Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el Ejercicio de la 
Actividad Farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
4 - Expte. 53251/09 - Proyecto de ley del diputado 
Rodríguez, modificando el Art. 19 e incorporando el 
Art. 3º bis) a la Ley Nº 5.041-Protección a 
Discapacitados-. 
 
5 - Expte. 53597/09 - Proyecto de ley del diputado 
Molero, derogando la Ley Nº 7024 de adhesión a la 
Ley Nacional Nº 24196 de Inversiones Mineras. 
 
6 - Expte. 55094/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, estableciendo el Impuesto Provincial 
Ambiental (IPA) para las actividades mineras. 
 
7 - Expte. 55093/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 22 y 23 de la Ley 7526 
-Yacimientos Hidrocarburos Sólidos, Líquidos y 
Gaseosos. Fuentes Naturales. Energías Promoción 
Desarrollo Ejecución Planes Planificación. Gas-. 
 
8 - Expte. 56131/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 13, 17 inciso d), 18, 20, 
107, 110 inciso f) e incorporando el Art. 19 bis a la 
Ley 4416 de Obras Públicas. 
 
9 - Expte. 56229 del 30-6-10 - Proyecto de ley de los 
diputados Infante, Barrigón, Molero, Vicchi, Blanco, 
Ortiz, Marín, Pares, De Miguel, Dimartino, Limas y 
Pintos y de las diputadas, Gutiérrez, Yazenco y 
Vietti, estableciendo de jurisdicción provincial el 
servicio de transporte público de energía eléctrica 
que operará entre la nueva Estación Transformadora 
“El Cortaderal” de 500Kv/132Kv, ubicada desde la 
línea de Alta Tensión Comahue-Cuyo, hasta la 
nueva Estación Transformadora Potasio Río 
Colorado. 
 
10 - Expte. 56275 del 6-7-10 (H.S. 59165 –Gallardo- 
29-6-10) - Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, suspendiendo la aplicación del Art. 13 de la 
Ley Nº 8100, modificatoria de la Ley 5053, por el 
término de seis (6) meses –Aranceles Notariales-. 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 104 - Expte. 47417/08 - De Desarrollo Social, en 
el proyecto de ley del diputado Molero, modificando 
los Arts. 54, 57 bis, 57 ter de la Ley 5811 –
Ampliando Licencia Maternal por Adopción-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 105 - Expte. 54200/09 - De Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, en el proyecto de resolución del diputado 
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Montenegro, solicitando a la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano 
(DOADU) informe sobre puntos referidos a las 
parcelas o lotes entregados por dicha institución en 
el Departamento Malargüe. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 106 - Exptes. 47716/08 y sus acumulados –De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 
47716, 47790, 47829, 47863, 47902, 48657, 48738, 
48793, 48796, 48801, 48802, 48803, 48808, 49789 
y 49793, considerando los informes y/o acuerdos, en 
cumplimiento de lo establecido por Ley 7.314. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

V 
 

EXPTE. 48923. 
PROCEDIMIENTOS DE ABORTOS 

NO PUNIBLES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al Orden del 
Día. 

Preferencia con despacho de comisión 
número 2, expediente 48923/08, tiene una adhesión 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales a un despacho redactado por la 
Comisión de Salud Pública, pero le faltan las firmas. 

Por esto es que la Cámara deberá votar 
dando la mayoría especial y ser tratado sobre tablas. 

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

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

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.20. 
- A las 13.08, dice el 

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

Estamos tratando el expediente 48923. 
Tiene la palabra el diputado Piedrafita. 

 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: el expediente 
48923 trata un tema muy interesante que hoy se 
debate en la Nación, que es de regular el 
procedimiento de los abortos no punibles o crear 
una guía de salud para estos casos. 

Ustedes saben que el país se inscribe entre 
los países que tienen prohibido el aborto y, en 
consecuencia, el aborto es un delito que está 
penado con pena de cárcel para la mujer y para el 
médico o quien lo practique, sea médico o no. 

Esto viene desde el año 1920, cuando se 
sanciona el Código Penal que en este punto no ha 
tenido modificaciones hasta la fecha y que establece 
los derechos y las penas que les corresponden a los 
abortos. A renglón seguido, y esto es lo que vamos a 
tratar, establece el artículo 86 en sus incisos 1) y 2) 
las excepciones a la penalidad, y dice: “El aborto 
practicado por médico diplomado con el 
consentimiento de la mujer encinta no es punible” y 

da dos casos distintos: uno, si se ha hecho con el fin 
de evitar el peligro por la salud o la vida de la madre 
y si este peligro no se puede evitar por otro medio; y 
segundo, el inciso 2) plantea otra hipótesis: “Cuando 
el embarazo proviene de una violación o un atentado 
al pudor cometido sobre una mujer discapacitada o 
demente”, en este caso el asentimiento de su 
representante legal deberá ser requerido para el 
aborto. 

Hasta ahí, la norma. ¿Qué pasó en estos 90 
años de historia respecto a este tema?; como nunca 
hubo un decreto reglamentario de ninguno de los 
poderes ejecutivos que se sucedieron en los 90 
años que estableciera exactamente los alcances, el 
mecanismo y el procedimiento, en estos dos casos 
del artículo 86, incisos 1) y 2), prácticamente 
siempre que se ha presentado un caso nos hemos 
encontrado con la tragedia que muchas veces 
significa para una mujer contraer o tener una 
enfermedad que pone en riesgo su vida y la obliga a 
abortar o, quizás peor aún, en el caso de aquellas 
familias en las cuales uno de los miembros mujeres 
es discapacitada y sufre un abuso sexual o una 
violación y queda embarazada. 

Esa falta de reglamentación está siendo 
suplida en muchas provincias por normas parecidas 
a las que nos proponemos sancionar. Como en el 
caso de Chubut, Santa Fe, Buenos Aires, hay otras 
provincias que están tratando el mismo tema por la 
dificultad de que el Poder Ejecutivo Nacional dicte 
un decreto reglamentario o imponga una guía de 
salud interpretativa de estos 2 incisos para todo el 
país. 

El proyecto de ley es muy corto, solo tiene 
12 artículos. 

El artículo 1º dice, que según el 
procedimiento de los casos del artículo 86, 1) y 2), 
para los establecimientos asistenciales públicos y 
privados del sistema de salud de la República 
Argentina. Agradezco al diputado Puga, autor del 
proyecto, la deferencia de solicitarme que hiciera 
uso de la palabra en primer lugar. 

El artículo 2º, establece que cuando exista 
peligro para la vida o la salud de la mujer grávida, 
causado por el embarazo, deberá realizarse un 
diagnóstico, en el caso de ser necesario una 
interconsulta con los médicos que tenga que ver con 
la especialidad de la afección; establece para esto 
un plazo de 5 días, todos los plazos de la ley son 
muy breves porque una de la dificultades que se 
encuentran en estos casos es que la dilación, el 
paso del tiempo, el avance de la gestación agrava la 
situación. 

El artículo 3º establece que los profesionales 
están obligados a dejar registros, historia clínica, del 
diagnóstico que la afecta y la posibilidad de 
continuar o interrumpir el embarazo. También la 
información que le ha proporcionado al paciente o a 
los familiares, según el caso, existir un 
consentimiento informado como normalmente se le 
dice. 

El artículo 4º establece que tiene constar un 
consentimiento informado de la mujer embarazada, 
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en el caso comprendido en el inciso 2) se deberá 
haber constatado el abuso sexual por un organismo 
oficial médico asistencial o forense. Esto es 
importante porque la judicialización de estos casos 
es uno de los grandes obstáculos y generalmente es 
un vía crucis para la familia de la mujer, o para la 
familia de la mujer que ha sufrido el abuso. 

El artículo 5º dice, que se debe brindar un 
asesoramiento psicológico en los casos que el 
aborto se practique en definitiva. 

El artículo 6º dice, que todo profesional tiene 
derecho a ejercer la “objeción de conciencia”. Este 
es un tema debatido en la medicina, tiene que ver 
con esa frontera bastante difícil de determinar, entre 
los principios éticos de los profesionales y los 
tratamientos solicitados o rechazados, en algunos 
casos, por los pacientes. Mario Sebastián, que es el 
presidente de la Comisión del Hospital Italiano de 
Buenos Aires y miembro de la Asociación de 
Ginecología y Obstetricia Nacional, establece cuáles 
son los límites que tiene que tener la objeción de 
conciencia: no puede ejercerse a nivel institucional; 
esto está salvado en la ley, es decir, la objeción de 
conciencia es siempre individual, no puede ser 
institucional, por lo cual no está permitido que la 
salud pública se niegue a hacer la práctica 
aduciendo que todos sus médicos son objetores de 
conciencia, debería recurrir a profesionales hasta de 
otros ámbitos para hacerlo. El segundo límite es que 
si la práctica no la va a realizar un profesional tiene 
que producir la derivación a aquel profesional, o 
aquel ámbito de la salud pública donde sí se vaya a 
realizar. En tercer lugar, aunque no esté en la ley, 
siempre la salud del paciente está antes que la 
objeción de conciencia. 

El artículo 7º, establece: que las 
instituciones deben contar con los recursos humanos 
y financieros suficientes, que la responsabilidad de 
hacer las sustituciones o reemplazos está a cargo de 
las autoridades sanitarias. 

El artículo 8º, establece: que las maniobras 
dilatorias, el suministro de información falsa, la 
reticencia de llevar a cabo la práctica, cuando está 
encuadrada en lo que establece esta ley, son actos 
sujetos a responsabilidad administrativa, civil y 
penal. El Ministerio deberá elaborar el protocolo 
médico para la intervención del personal 
comprendido. 

La autoridad de aplicación es el Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia de Mendoza. Siendo 
suplida en muchas provincias por normas parecidas 
a las que nos proponemos sancionar hoy. 

Hemos visto lo que establece el Código 
Penal y lo que establece la ley. 

En el orden nacional estas guías han tenido 
distintos discursos, de avance y de retroceso, sin 
duda Giner García ha sido uno de los ministros que 
más preocupación mostró por el tema del aborto en 
la Argentina, es un tema de salud, la Argentina tiene, 
según las estadísticas públicas y privadas, más 
abortos que los países que lo han legalizado. 
Creemos que por que hay una penalización el aborto 
no se va a hacer, se hace igual; quien llega a esta 

instancia lo lleva adelante, en consecuencia las cien 
muertes que tenemos anualmente por aborto desde 
el año 2000 en adelante, en Mendoza es una de las 
provincias que tiene mayor cantidad de abortos, aún 
con todas las dificultades que tienen para medirlo. 

En este caso específico de los abortos 
terapéuticos, no punibles, en los distintos casos y, 
voy a ponerle nombre y apellido a esto porque es 
fácil decidir sobre la vida y la salud de otras 
personas, siempre hay que ponerse en el lugar del 
otro, porque estas muertes no son abstractas, estas 
personas con discapacidad que no saben ni siquiera 
qué les está pasando en su cuerpo, no son 
abstractas, porque la madre o el padre que tienen 
que hacer un vía crucis para que se cumpla la ley, 
no son abstractas, son personas como nosotros, de 
carne y hueso, y hay que pensar cómo actuaríamos 
si tuviéramos la desgracia de tener un caso como 
esos, qué decisión tomaríamos, es la única forma de 
saber cómo actuar en estos casos y voy a traer 2 
casos paradigmáticos que quiero, se apruebe o no, 
la verdad que esta sesión se constituya en un 
desagravio para estas personas, en un pedido de 
perdón, por lo menos en lo que a mí respecta de lo 
que ocurrió en estos casos. 

Voy a traer un caso que todos los que han 
profundizado y estudiado el tema lo conocen, por ser 
menor se lo ha identificado en todos los medios 
como el caso de LMR, una niña de la localidad de 
Garnica en Buenos Aires, de 16 años en ese 
momento, en el año 2006, y tenía el equivalente a 
10 años de coeficiente mental. Sufre un embarazo, 
fruto de un abuso sexual, su madre Vicenta va al 
hospital de Garnica, donde se constata la violación y 
el embarazo y ahí empieza el vía crucis para esta 
gente, le niegan la intervención, a pesar que 
claramente, porque al tener un coeficiente mental de 
10 años hay violación, porque no puede haber 
consentimiento, por eso está la excepción en el 
Código, la envían a un hospital de San Martín en La 
Plata, y mientras se reunía el Comité de Bioética del 
hospital, llega la orden de la jueza de menores de La 
Plata, y voy a dar todos los nombres, la jueza Inés 
Siro, que suspende el procedimiento, mientras tanto, 
la titular de la unidad fiscal de La Plata, Sonia Leila 
Aguilar, que de oficio empieza a investigar el abuso 
cuando se trata de un delito de acción privada, pero 
con la clara finalidad de producir un obstáculo en el 
procedimiento, envía un juego de fotocopias 
invocando la dudosa constitucionalidad del artículo 
86, inciso 2). Basándose en eso, la jueza prohíbe el 
aborto y la Cámara Civil confirmó el fallo. El caso 
llegó a la Corte bonaerense que ratificó la 
constitucionalidad y dejó en claro que no era 
necesaria la autorización judicial, esto es importante 
decirlo porque hay quienes quieren que a esta ley se 
le introduzca la denuncia policial o judicial o el 
trámite sumario, cuando en realidad no es necesario 
y porque la judicialización le es útil a quienes 
quieren trabar estos procedimientos. 

Tuvo un fallo de 300 páginas que es 
sumamente ilustrativo y terminaron votando 6 contra 
3, la mayoría tuvo en cuenta el dictamen que fue 
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importante, de la auditora general María del Carmen 
Falbo, y votaron a favor Soria, Cogan, Roncaroni, 
Genoud, Hiter y Piombo, y en contra Domínguez, 
Maiquez y Pettinari. No obstante el fallo de la Corte, 
el Hospital de San Martín se negó a realizar la 
intervención. Y ningún otro centro público en ese 
tiempo lo quiso hacer, con lo cual hubo que recurrir a 
una clínica privada y a una colecta que hicieron 
grupos de mujeres para que la intervención se 
llevara a cabo. 

Pettinari, que lo he mencionado como uno 
de los ministros de la Corte, demoró ex profeso la 
firma del despacho de la Corte, de la sentencia, pidió 
una ecografía para ver el grado de embarazo como 
una forma de dilatarlo, hecho que fue rechazado por 
el resto de los miembros de la Corte, y que ya tenía 
otros antecedentes, donde se habían opuesto 
tenazmente a practicar el aborto a una mujer con 
una cardiopatía que terminó en definitiva con la 
muerte de la mujer. Aparecieron los grupos que 
denomino ultramontanos y por los cuales pido 
disculpas a estas familias. El rector de la 
Universidad Católica de La Plata, Ricardo de la 
Torre, un personaje siniestro que había sido 
subsecretario de Educación de la dictadura militar, y 
que luego había presidido la delegación oficial 
internacional del tiempo del menemismo, en los 
encuentros sobre salud de la mujer o salud 
reproductiva, que había participado el país, apareció 
en la casa de la hermana de esta chica, Verónica, y 
le ofreció plata de la universidad, y apoyo 
psicológico para que no se hiciera la intervención. 
Este hombre había sido condecorado con la orden 
de San Gregorio Magno por Juan Pablo II, entre 
otras cosas. Saben qué le respondió la hermana, 
textualmente: “Yo defiendo la vida de mi hermana, 
queremos que se respeten sus derechos, porque se 
los ha violado, los que necesitan psicólogos son 
ellos, que últimamente son noticia solo, porque hay 
curas denunciados por violación de menores y no 
por hacer el bien”. 

Creo que le dijo lo que muchas veces 
podríamos sentir tentación de decir nosotros cuando 
se discuten estos temas. 

La respuesta de la Iglesia no se hizo 
esperar, al día siguiente de que se practicó el 
aborto, la conferencia episcopal argentina hizo leer 
en todas las iglesias un documento titulado: 
Cuestión de Vida o Muerte, en el que se llamaba, 
entre comillas, a todos los hombres de buena 
voluntad a no sembrar la cultura de la muerte. 

Ustedes pueden admitir que en el caso de 
una discapacitada de una edad mental de 10 años, 
que como dijo la madre, en ese tiempo no sabe lo 
que le está pasando, está aterrorizada y lo que iba a 
estar cuando terminara a los 9 meses teniendo una 
gravidez que no podía entender, o tener que ir a una 
sala de operaciones para un parto, qué humanidad 
había en esa actitud! Impedir o dilatar este 
procedimiento. No la encuentro. Y en Mendoza, en 
agosto de 2006, tuvimos un caso que fue tan o más 
vergonzoso que éste, que fue el caso de la hija de 
Ana Rosa Gasol, que todos conocimos a través de 

los medios, fue tapa de Clarín, de Página 12, de 
Nación, estuvo en el programa de Santos Biasatti y a 
uno lo avergonzaban las cosas que tuvo que decir y 
pasar, tenía una hija de 25 años, con un coeficiente 
mental de 4 años, quizás alguno haya podido leer 
algunos reportajes que se hicieron en ese momento, 
esta chica estaba afectada de un retraso mental y 
convulsiones por el síndrome de Lennox Gasta. El 
término de la enfermedad es una encelopatía 
epileptiforme. Estos chicos tienen una expectativa de 
vida de 10 años; sin embargo, desafiando a la 
ciencia, en este caso había llegado a los 25 como 
una excepción. La familia estaba orgullosa de los 
avances que habían logrado con esta persona; 
usaba el tenedor; iba al baño casi sola y tenía un 
entusiasmo por ir a la escuela diferencial, que se 
levantaba antes que nadie y sola se iba a la escuela. 
Hasta que sucedió esta tragedia de una abuso 
sexual que produjo el embarazo, y esta 
discapacitada no tenía forma de entender ni de 
medir. 

Se judicializa el tema y el juez Germán 
Ferrer que se declaró católico y antiabortista, 
autorizó el aborto, porque dijo: “Acá lo único que 
corresponde es aplicar la ley”. Se hizo una apelación 
a la Cámara; a la vez que se recusaba el juez Ferrer. 
Empezó a pasar el tiempo; los camaristas eran 
Teresa Varela, Horacio Yanela y Gladis Marsala, 
que tuvieron una mala actuación, y fue fallo de la 
Corte a través de su Sala Primera y por el discurso 
de la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci, quien 
estableció que correspondía que se realizara el 
aborto y el ofrecimiento del ministro de Salud, 
Caletti, del sistema del salud pública de la Provincia, 
junto con otros pronunciamientos importantes: la 
facultad de Derecho; el Círculo Médico, etcétera, 
que apoyaron el fallo de la Corte, pero también un 
grupo que hizo una verdadera persecución de Ana 
Rosa Gazoli; la persiguieron en los hospitales; en el 
aeropuerto cuando iba a viajar a Buenos Aires; 
pusieron en duda de dónde había salido la plata 
para que esta mujer pudiera ir a los programas, a 
Buenos Aires, a explicar su situación. Le pidieron la 
renuncia a Caletti e hicieron cantidades de 
amenazas a todos los que nos habíamos 
comprometido de una forma u otra con este tema. 
Se denuncia al Hospital Lagomaggiore, a los 
médicos del servicio, para que se abstuvieran de 
realizar la práctica. Quienes hicieron la apelación 
fueron Ignacio De Casas, miembro del Opus Dei y 
Laura Giunta, integrante de Fraternidad de 
Agrupaciones Santo Tomás de Aquino; la ONG 
“Vida más humana”, en ese tiempo conducida por 
José Benito Munri; VITAL, conducida por Sonia 
Cano. 

Estos mismos grupos quienes más han 
contribuido a la situación de los abortos en la 
Argentina, porque son los mismos que no quieren la 
Educación Sexual en las escuelas; no quieren que 
funcione salud reproductiva; no quieren que se 
entreguen profilácticos en ninguna parte y dicen que 
no sirven para protegerse del SIDA, cuando está 
claro que es el único elemento que es capaz de 
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proteger contra esa enfermedad y otras 
enfermedades de transmisión sexual o venéreas. 
Están en contra de las relaciones extramatrimoniales 
sabiendo que son una realidad de nuestra sociedad. 
Todo esto lleva a los embarazos no deseados y a los 
abortos.  Estos grupos obstaculizaron hasta lo 
imposible este procedimiento. 

Ana Rosa Gazoli, en el programa de Santos 
Biazatti, dijo: “Quién me asegura que la vida de mi 
hija no corre peligro? Ella no come; casi no se 
mueve; tiene dolores. Acá todos hablan del bebé, 
pero quién defiende a mi hija”? 

Estos casos nos tienen que hacer pensar 
sobre la necesidad de sancionar, este proyecto de 
ley del diputado Puga. Que esta reglamentación, a 
través de una guía de procedimientos médicos en la 
Provincia, es lo único que nos pone a resguardo 
sobre la repetición de estos casos vergonzantes. No 
estamos dando opinión sobre el aborto; no estamos 
avanzando sobre la legalización del aborto. Lo que 
estamos haciendo es facilitar el cumplimiento de la 
ley. 

No pidamos actos heroicos a los 
ciudadanos. En Santa Fe murió una mujer joven, 
porque le tenían que hacer aplicaciones de rayos 
porque tenía cáncer y se le negó el derecho a 
hacerse el aborto y falleció, porque le negaron la 
posibilidad de hacerse la aplicación de rayos porque 
estaba embarazada. 

Termino diciendo: Educación sexual para 
decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal 
para no morir. Esto es un paso adelante en ese 
arduo camino, que va a hacer que Mendoza repare 
las conductas vergonzantes que hemos tenido por 
algunos integrantes de nuestra comunidad, en estos 
casos tan dramáticos. 

Por ello pido, sabiendo que algunos 
integrantes de esta Cámara pueden no estar de 
acuerdo con despenalización del aborto, que apoyen 
esta guía de salud, para que Mendoza cuente 
progresista instrumento legal para casos tan 
dramáticos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: la verdad es que 
después de escuchar al diputado preopinante, me 
parece que las palabras sobran y en este caso 
quiero aclarar que por una cuestión de enfermedad 
del diputado Recabarren, que como bien saben, tuvo 
una dificultad y está convaleciente, que es el 
presidente de la Comisión de Salud; no estoy como 
miembro informante de la comisión, sino como 
miembro de ella y del bloque justicialista y en mi 
opinión y convicción personal respecto de este 
proyecto y de este tema tan importante que estamos 
tratando. 

Desde ya asegurar que de lo que estamos 
hablando y aunque parezca redundante y adonde 
seguramente muchos lo repetirán, estamos reglando 
sobre algo que el Derecho ya había arreglado y en 
este caso, no por ello pareciera que algo que parece 

evidente, algo que es tan simple de ver, hoy a tantos 
años de su sanción, todavía la sociedad discute y 
creemos y en lo personal, en este caso, pienso que 
este proyecto es un aporte que contribuye, que es 
un paso adelante a solucionar una problemática y 
aclarar sobre un tema tan específico como este... 

- Se produce un corte de energía eléctrica 
en el edificio legislativo, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.46. 
- A las 14.07, dice el 

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

Por no haber luz eléctrica, Presidencia 
dispone de un cuarto intermedio hasta el miércoles 
11 de agosto, a las 10.00. 

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

 
SR PRESIDENTE (Tanús)- Se pasa a cuarto 
intermedio, a las 14.08. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - A las 10.46 del 11 de 
agosto de 2010, dice el, se reanuda la sesión del 
miércoles pasado, estamos en la preferencia Nº 2, 
expediente 48923. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia de nuestro presidente de bloque, 
diputado Carlos Bianchinelli, por problemas de 
salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente vamos 
a votar las licencias cuando comience la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: retomando la 
palabra, después que se cortara la luz la semana 
pasada y tomando los argumentos del diputado 
preopinante, alguien me sugirió que revisara los 
argumentos porque tal vez el corte de luz tenía que 
ver con alguna mención divina para que replanteara 
mi decisión, pero creo que no, esto tiene que ver con 
nuestras convicciones y con una decisión que 
maduramente hemos tomado y que esta Cámara va 
a tomar como lo hizo en otras oportunidades; tal vez 
lo realice no tan en orden como quisiera. 

Este no es un tema nuevo para la Cámara, 
la Cámara ya ha abordado estos en otras 
oportunidades, como una modificación al Código 
Procesal y una guía para abortos que fue aprobada 
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en el 2009 y que todavía está, fueron iniciativas de 
algunos miembros que hoy están presentes, como la 
diputada mandato cumplido Mirta Díaz, que todavía 
está en el Sendo a la espera de ser tratada. 

En reivindicación para la Cámara, estos 
temas que parecen tan difíciles la Cámara de 
Diputados los ha tomado con valentía y éste no será 
un caso distinto. 

Respecto del expediente y del proyecto que 
trabajamos en la Comisión de Salud y LAC, el 
diputado preopinante ya hizo mención de ello, pero 
quiero manifestar que fue estudiado y se hicieron 
algunas consultas con el Ministerio de Salud, con 
algunos profesionales del medio y con algunas 
organizaciones y que si bien hay opiniones respecto 
de lo que podrá ser un proyecto perfectible y si 
también hay opiniones si es necesario reglar sobre 
este tema tan particular y me permito traer a 
referencia un dictamen del Hospital General de 
Agudos Eva Perón de San Martín, Buenos Aires, del 
Comité de Bioética. 

Si me permite, haré lectura de algunos 
párrafos de este dictamen que analizó el caso de la 
paciente NN con un cáncer de mamas y un 
embarazo de 4 semanas de una paciente de 34 
años de edad, y dice en algunos de los párrafos: “En 
principio el tratamiento -esto lo decía en la 
intervención del servicio de Ginecología- que hay 
que seguir para las mujeres embarazadas con 
cáncer de mamas, es que la mujer viene primero y 
que su bienestar hay que considerarlo por encima 
de lo demás”. En otra parte de este diagnóstico dice: 
“El artículo 82, inciso 2º) del Código Penal de la 
Nación establece que no es punible el aborto, si se 
ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o 
la salud de la madre, si este peligro no puede ser 
evitado por otros medios. El objeto es salvar la vida 
o la salud de la madre gestante; que verificado el 
peligro de vida de la madre en cuanto a la 
posibilidad de continuar el embarazo, la 
recomendación terapéutica es una causal de 
justificaciones, por lo tanto torna no punible y lícito el 
aborto practicado en estas circunstancias. En el 
caso presentado el Comité se toma conocimiento de 
los antecedentes clínicos y los aportes científicos 
que a criterio de los profesionales actuantes avalen 
el carácter terapéutico de la causa.  

Asimismo, de los dictámenes actuantes en la 
historia clínica, surge claramente que no puede ser 
evitado el mal a la madre, sino solamente mediante 
el aborto; ya que continuar con la gestación, 
redunda en perjuicio de la paciente con el cáncer 
que padece, conllevando inexorablemente a un 
aumento notorio del riesgo de la muerte de la madre, 
de acuerdo a las estadísticas médicas en la 
materia”. 

Por último, dice: “Tratándose de un acto 
médico por excelencia no requiere la petición 
concreta de la paciente, ya que toda indicación 
terapéutica debe ser efectuada por los profesionales 
actuantes, debiendo el paciente aceptar o no la 
misma, de acuerdo con un consentimiento informado 
libre, expreso, formulado en forma clara y precisa y 

sin cohesión interna o externa. El ordenamiento 
vigente no ha previsto ninguna autorización judicial 
previa para una intervención como la indicada, como 
así también el planteado de estricta resolución 
médica, por lo que corresponde a los médicos el 
consentimiento expreso del paciente con estricta 
observancia de la ética biomédica; sumado a ello lo 
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires en la sentencia de fecha 
25-7-02”. Es un caso que nos mencionó el diputado 
Piedrafita. 

Es decir que esto que considera el artículo 
86 en uno de sus casos, realmente parecería que no 
haría falta reglarlo, ésta es una forma clara de cómo 
se resuelven los temas hoy, pero lamentablemente 
no todo se resuelve así, por eso es bueno que 
nosotros, que esta Legislatura dicte esta ley que 
viene a ser una especie de guía de protocolo, que es 
necesario dictar, que es un protocolo al que 
considero necesario y amplio y contempla no solo 
estas circunstancias, sino también las circunstancias 
que tienen que ver con otros tipos de pacientes con 
situaciones de violencia y que le da seguridad y 
tranquilidad a las mujeres y a los profesionales en 
situaciones extremas. 

Creo que es una señal política que debemos 
dar, creo que el Ministerio de Salud debe ampliarlo a 
la justicia, deberá interpretarlo de modo amplio. 

Esto que quede claro que está considerado 
y, no es mi intención en lo particular hacer de esta 
ley un uso como un modo anticonceptivo, esto es 
otra discusión que deberemos dar, porque tampoco 
podemos cerrar los ojos ante eso. Hoy estamos 
discutiendo otra cosa, pero también tenemos que 
hablar, en algún momento, de los embarazos 
juveniles no deseados, por eso creo que es muy 
importante y que debemos tener señales claras para 
la próxima Ley de Educación que ha ingresado en la 
bicameral y debemos tomar la valentía. Hoy, el 15% 
de los embarazos son juveniles por lo cual debemos 
incluir políticas de educación en la nueva Ley 
provincial de Educación, el Estado no puede estar 
ausente en este tema y, si bien es una 
responsabilidad de la familia, nosotros como Estado 
tenemos que intervenir. 

No puedo creer que porque hagamos una 
ley las situaciones se cambian. Nuestra obligación 
es dictar leyes; las sociedades se forman por las 
costumbres, por los usos y esto se cambia con 
acciones, los cambia la política y a la política creo 
que hay que darle y ponerle voluntad y recursos. 

Por eso creo que hay que incentivar estos 
temas y manifestar que nuestro bloque ha dado 
libertad de acción en ello a la hora de votar, porque 
tenemos distintas opiniones y creemos que esto 
puede lindar con algunas convicciones muy 
profundas. Los miembros de nuestro bloque van a 
estar librados cada uno a su conciencia, pero en lo 
personal, me considero un creyente no practicante, y 
anoche como todas las noches después de haber 
pasado hace unos años un momento muy difícil, 
cuando apagaba la luz elevaba una plegaria y le 
pedía al Señor que me iluminara para tener 
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entendimiento y para que obrara con todo el bien 
que me fuera capaz de hacer. 

Creo que esta ley beneficia, sin duda, a los 
sectores más desprotegidos, no tengo la menor 
duda que esta ley protege a los que menos tienen. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente, nos toca tratar una 
legislación que, al decir de algunos, es progresista, 
que tiene que ver con esta onda que hay a nivel 
nacional de que todo aquello que ha perdurado en el 
tiempo, debe ser cambiado, debe ser actualizado, 
debe ser aggiornado. Acá no se trata ni de 
progresistas ni de conservadores. Acá se está 
tratando de legislar por vía procedimental el artículo 
86 del Código Penal de la República Argentina. 

- Ocupa la Presidencia el, vicepresidente 2°, 
diputado Alexander Maza. 

Bien es sabido que es la Nación quien tiene 
a su cargo los códigos de fondo, y que las 
provincias, las formas; en los años que lleva este 
Código Penal jamás en nuestra Provincia hubo 
algún proyecto, al menos de mi conocimiento, que 
tratara de regular un artículo del Código Penal. 

No voy a entrar en la discusión, si 
corresponde o no, eso lo vamos a ver después, 
porque esta ley, si es sancionada va a traer su 
correlato en los mismos Tribunales a la cual se 
tiende evitar con la reglamentación del artículo 86, 
incisos 1) y 2). 

El artículo 86 en los incisos 1) y 2), se refiere 
al aborto no punible. En la sesión en la cual 
pasamos a un cuarto intermedio y que fundó en 
primer lugar el diputado Piedrafita, hizo una extensa 
alocución de lo que se refiere al embarazo de una 
mujer demente, idiota, que no está con el pleno uso 
de sus facultades mentales. Pero cuando uno 
analiza el fondo de esta reglamentación se da 
cuenta que los incisos 1) y 2), no se refieren 
únicamente a la mujer idiota que haya sido abusada, 
o a los menores, con los cuales se pretende abrir 
una ventana para que en el futuro, quizá, lo 
autoricemos a que también se hagan el aborto; 
como es hoy en España.  Habla de la mujer común y 
no le exige denuncia penal, basta con una 
declaración jurada; que aparezca a los 3 meses con 
un certificado de un médico que diga: “Fui violada, 
estoy embarazada, pero no hice la denuncia, pero 
acá en el informe médico dice que puede afectar mi 
salud y psíquicamente me puede agravar de 
profunda manera en el futuro”. Entonces el médico le 
va a dar un certificado a una mujer que está 
embarazada, que no sabemos si es violación o no, 
dado su declaración jurada, porque no ha concurrido 
a hacer la denuncia, la misma denuncia que le 
exigimos en caso de una mujer idiota o de un menor; 
y de esta manera voy a cubrir un sector de 
embarazos no deseados que van a encontrar en 
esta ley la herramienta para poder poner un aborto 
no punible, y sacarse el problema de encima. Lo 
hubieran pensado antes, porque los niños no se 

conciben solos, se necesita de la acción de dos: 
hombre y mujer, hasta ahora en el matrimonio que 
teníamos permitido. 

No se trata de conciencia, porque quienes 
se dicen tan progresistas, se pasan por debajo el 
Pacto de San José de Costa Rica, que está 
incorporado en nuestra Constitución Nacional del 
año 1994; y si me permite la Presidencia, voy a dar 
lectura al artículo 4º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; escuchen progresistas: 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su 
vida. Este derecho estará protegido por la ley en 
general a partir del momento de la concepción”, 
nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

Desde el año 1994, se incorporó a la 
Constitución Nacional, todo aquello que se regule en 
contra de la Constitución, es inconstitucional; esto 
tiene estatus constitucional. O sea que, estamos 
yendo contra la Constitución Nacional. Esto es un 
certificado de garantía, de que va a ser 
inconstitucional en los Tribunales de la Provincia de 
Mendoza, cuando concurran ha plantearlo. 

No es sencillo cuando tenemos que decidir 
sobre la vida de otro, por eso esto se había 
reservado a quienes están encargados de 
administrar justicia, a los jueces. 

Dicen los que propician este proyecto, evitar 
la judicialización de este proceso que puede ser 
engorroso y que cuando se toma una decisión, 
puede llegar tarde. ¿Es cierto? Es cierto. Lo que hay 
que hacer, es ver cuál es el proceso que hay que 
aplicar en este caso determinado; y ahí sí podemos 
reglamentar, desde nuestro Código de la Provincia 
de Mendoza. Porqué no usamos, por ejemplo, el 
caso de la flagrancia, cuando se encuentra una 
persona delinquiendo in fraganti hay un 
procedimiento sumarísimo para el juzgamiento y 
condena. 

¿Aquí no hemos usado el caso de la Ley de 
Amparo?, que es el amparo a la garantía de los 
derechos constitucionales, y acá estamos hablando 
del amparo a la vida y en 48 horas un juez tiene que 
tomar una resolución; porqué no ese procedimiento 
que tiene muchos años en Mendoza no lo aplicamos 
acá?, y hubiéramos tenido una sentencia judicial que 
habilitara practicar el aborto, un aborto no punible. 

Entiendo lo que se ha dicho respecto alas 
personas, mujeres abusadas, que son dementes o 
idiotas, lo entiendo perfectamente, y sé e imagino lo 
que debe ser en una familia sufrir con ese estigma 
de tener una hija o una nieta violada que no sabe lo 
que le está pasando porque está embarazada y ve 
que su cuerpo está cambiando; pero también 
podemos recurrir a la justicia si hubiéramos tenido la 
intención de encontrar una normativa más eficiente y 
rápida como la que termino de expresar, no la 
invento, existen. 

¿Cómo puede en un amparo un juez dictar 
una sentencia en 48 horas?, ¿por qué no lo puede 
hacer acá?, si acá le estamos dando la facultad a la 
mujer a que ha sido violada, pero no hizo la 
denuncia estoy hablando de una mujer normal no 
menor y no de mente que se presenta a su médico o 
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al servicio médico forense, llegado el caso a un 
médico de un hospital público y le dice que fue 
violada y mi riesgo psíquico es tremendo y quiero 
abortar. 

Le hacen un estudio y tiene un riesgo 
psíquico y aborta. Legalmente no punible. Por qué 
tenemos que permitir que a pesar de ser un delito de 
instancia privada, que aquel que haya consumado 
un delito de los más deleznables que existen que es 
la violación y está sin castigo. Ustedes se imaginan 
hace unos años atrás, que veíamos casos 
esporádicos de violación, porque las mujeres no se 
animaban a denunciar. Hoy con profunda valentía 
por sus derechos, cuando son abusadas o violadas 
hacen la denuncia, porque han tomado una 
conciencia cívica que no solo se las debe proteger 
por haber sido objeto de ese abuso sexual, sino que 
se debe castigar a aquel que lo ha cometido, porque 
quien abusa sexualmente sabemos en las 
estadísticas que manejamos que los violadores son 
reincidentes. Entonces, no se trata de una objeción 
de conciencia la opinión de nuestro bloque. 
Entendemos que es una norma inconstitucional, está 
en contra del Pacto de San José de Costa Rica, está 
en contra del artículo 4º de la Comisión Americana 
que tiene estatus constitucional, no cubre todas las 
posibilidades del aborto no punible, deja una franja 
importante en duda cuando solo hay una declaración 
jurada de la persona que dice ser violada, pero que 
nunca hizo la denuncia. 

Me parece que las vías para tratar de ser 
más rápida esta legislación y evitar que 
estuviéramos en los tribunales teniendo una 
autorización judicial, hubiera sido acortar el 
procedimiento que tiene los jueces para dictar 
sentencia y así como hay 5 ó 6 días para que este el 
dictamen, 48 horas para que el juez dicte la 
sentencia y ahí preservaríamos el derecho a la vida, 
porque sino lo estamos dejando en las manos de un 
médico que no deja de ser un ser humano sujeto a 
equivocaciones no revisable. 

Dice, con esto evitaríamos la judicialización. 
Mentira. Cualquier pariente que tenga algún derecho 
se puede presentar ante el informe técnico que 
elabora el médico y decir que no estoy de acuerdo, 
voy a recurrir a los tribunales y el procedimiento se 
vuelve a estirar. Con la consagración de los 
derechos difusos de la Constitución Nacional 
también se ha ampliado quienes son aquellos que 
pueden peticionar o que tienen un interés sujetivo o 
que son sustancialmente legitimados para reclamar 
por un hecho así y nosotros hoy creyendo que 
somos progresistas, estamos haciendo punta con 
una legislación lo que estamos generando abrir las 
puertas a un planteo de inconstitucionalidad por un 
artículo que recién leo. Y dejar en manos de un 
médico la vida o la muerte de un niño por nacer. 

Por las consideraciones que acabo de vertir 
y reservándome el derecho a réplica ante cualquier 
opinión en contrario a la nuestra el bloque 
demócrata va a votar en forma negativa este 
proyecto de ley y voy a solicitar que la votación sea 
nominal para que conste en la Versión Taquigráfica 

quienes votaron por sí y quienes por no esta norma 
que es inconstitucional. 

-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
de la Honorable Cámara de Diputados, diputado 
Roberto Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: quisiera dar dos 
definiciones con respecto a este tema y una es que 
desde este bloque compartimos el artículo 86 del 
Código Penal, una norma sancionada en el año 
1929, y que nunca, o al menos no tenemos 
conocimiento haya sido declarada inconstitucional 
por ningún tribunal de la República Argentina, tanto 
provincial como nacional. De tal manera que frente a 
la historia jurídica Argentina este artículo es una ley 
absolutamente inconstitucional. La segunda 
definición es que esta discusión no tiene nada que 
ver con el aborto o su despenalización. De tal 
manera que las expresiones que voy a verter no 
tienen compatibilidad alguna con el aborto en contra 
o a favor o la despenalización del mismo. 

En Argentina el aborto es un delito, está 
expresamente determinado en el artículo 86 y en sus 
anteriores 85 y 84. Si reconocemos el artículo 86, 
también reconocemos los anteriores que establece 
que el aborto hoy es un delito. Este tema se puede 
encarar en un camino formal y otro camino político. 

En lo formal podemos discutir si esta ley 
puede ser reglamentario del artículo 86 del Código 
Penal, si estas facultades la tiene el Poder 
Legislativo o Ejecutivo, si es una norma operativa 
que requiere o no reglamentación, en lo formal se 
puede discutir muchísimo, este es un órgano 
político, lo formal es que frente a la situación a la 
realidad que nos envuelve día a día con respecto a 
la aplicación del artículo 86, sobre todo en mujeres 
en el inciso 2) que es el aborto eugenésico de 
mujeres idiotas y de mente, la Argentina ha pasado 
un largo camino y también las distintas provincias, 
se han citado fallos de la Provincia de Buenos Aires, 
podemos citar el caso de Mendoza de esta chica de 
mente e idiota que a través del doctor Ferrer el Juez 
de Familia resolvió una acción de amparo y fue 
apelada y la toma una Ministra de la Suprema Corte 
de Justicia y con total justeza razón y los pies en la 
realidad urgentemente resuelve, no lo da a conocer 
a la prensa, las organizaciones que habían 
interpuesto el recurso no se enteraran, cuando se 
había hecho la operación ahí nos enteramos todos y 
el caso fue absolutamente resuelto con total justicia 
y racionalidad. 

En principio, desde lo formal podemos decir 
que esto tiene dos connotaciones: el inciso 1) que se 
refiere al aborto terapéutico y el inciso 2) que el 
aborto a la mujer violada o un atentado al pudor de 
una mujer idiota o demente; podemos diferenciarlos 
absolutamente. El inciso 1) no tendría que tener 
ningún tipo de reglamentación, porque es un acto 
médico y esto lo refuerza el dictamen de bioética, 
que leyó el diputado Viadana, del Hospital Eva 
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Perón, que establece que siempre que la mujer no 
sea idiota o demente y que la salud de ésta se 
encuentre en peligro, siempre se privilegia la salud y 
la vida de la mujer, porque la mujer tiene una 
historia, hijos y frente al peligro en la salud o en la 
vida de la mujer, el médico debe resolver la 
interrupción del embarazo.  

Esto lo dice la ley y la realidad es que es un 
acto médico, no jurídico; tiene consecuencias 
jurídicas, pero es un acto médico en el que el 
médico frente a la realidad, a la situación imperante 
en su momento, él tomará la decisión de si 
interrumpe o no el embarazo, previo con 
consentimiento de la mujer y sino lo pudiese dar, 
porque estuviese inconsciente, el de los familiares 
más próximos.  

Acá no hay violación; el inciso 1) en ningún 
momento establece que la mujer violada debe 
interrumpir el embarazo, porque tiene problemas en 
la salud. Esto no, esto es “peligro a la salud”. 

Hace pocos días en la ciudad de La Plata 
una mujer recibe dos disparos a la salida de un 
banco y tenía un embarazo de más de 8 meses; si 
esta mujer hubiera estado cursando un embarazo de 
3 ó 4 meses, por ejemplo, hoy podríamos estar 
dando un ejemplo de lo que es este inciso 1) del 
artículo 86, porque si esta mujer es afectada en sus 
pulmones y la ponen en un respirador artificial, 
donde se debilita día a día por la falta de oxígeno, 
como corresponde naturalmente, le hubiesen hecho 
una interrupción de embarazo sin ninguna duda; los 
médicos hubiesen resuelto que la solución para esta 
mujer era la interrupción de este embarazo, porque 
era la mamá o el bebe y si la mamá no vive, el bebe 
tampoco y se perdían dos vidas. Esto quiere decir 
que es un acto médico, con el consentimiento de la 
madre o los familiares.  

De tal manera, que ninguna mujer -y en esto 
voy a diferir con el Partido Demócrata- ninguna 
mujer con un mero certificado de un médico, que se 
haya equivocado y haya tenido un embarazo no 
querido, puede concurrir a un centro asistencial 
público o privado, y decir que el médico le dice que 
le pueden hacer un aborto. En absoluto, por eso 
este paso no se judicializa; en el inciso 1) del artículo 
86 es muy poca la judicialización que hay, porque 
hay consentimiento de la madre o de la familia. No 
hay judicialización en el inciso 1); hablemos las 
cosas como son, porque de lo contrario generamos 
confusión y la discusión se da en el inciso 2); en el 
inciso 1) no hay discusión: es un acto médico y si el 
médico se equivocó, es responsabilidad del médico, 
es una profesión liberal. Cuando nos ponen en una 
sala de operaciones y el médico procede a efectuar 
la operación y estando en el medio del acto, 
considera que hay que hacer una maniobra distinta 
a la que tenía pensado, la hace porque es un acto 
médico y tiene que salvar una vida. 

De tal manera, que el inciso 1) del artículo 
86 no tiene nada que ver con el aborto, no tiene 
nada que ver con los embarazos no queridos, sino 
que tiene que ver con una excepción al aborto 

punible, que es cuando la mujer tiene peligro en la 
salud y en la vida. 

Aclarada esta situación, pasamos a la que 
tiene mayores dificultades y es la interrupción del 
embarazo a la mujer idiota o demente, que es una 
mujer incapaz, una persona incapaz y al ser así, no 
tiene discernimiento, intención, ni libertad. Siempre 
que la mujer idiota o demente esté embarazada, se 
trata de una violación, siempre; no hay acto querido, 
porque no tiene la capacidad para querer. Así es 
que, el artículo 86 al establecer violación o atentado 
al pudor, ha querido envolver en esto a cualquier 
atentado a la vida sexual de la mujer incapaz. De tal 
manera, que establecido cualquier embarazo de la 
mujer idiota o demente -a nuestro juicio- es una 
violación, porque es un acto no querido y el acto no 
querido sexualmente con penetración, es violación, y 
sin penetración, es un atentado al pudor. 

El artículo 86 está en el capítulo donde el 
bien jurídico tutelado es la vida; “Derecho a la vida”, 
dice el artículo 86. El Código Penal establece 
distintas defensas de los valores de la persona: a la 
propiedad, a la libertad; esto es a la vida. Entonces 
es una ley pro vida, que defienda a la vida. Esto 
debemos tenerlo muy presente, no se trata de 
interrumpir una vida, sino de salvar una vida.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Diputado Ortiz, el 
diputado Vinci le solicita una interrupción. ¿Se la 
concede? 
 
SR. ORTIZ - Sí, señor presidente. 
 
SR. VINCI - Es para aclarar que el capítulo que se 
refiere a “delito contra las personas y delitos contra 
la vida”, así reza el Código Penal, no “defensa de la 
vida”. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Puede continuar 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - “Contra la vida”. “En defensa de la 
vida”. ¡Me sacó del tema para hacer una 
aclaración...! 

El artículo 86 en su inciso 2), que es donde 
tenemos algún tipo de dificultades, y que en la 
jurisprudencia se ha dado una dificultad, esta ley lo 
que viene a establecer es aclarar los términos para 
un aborto eugenésico, que es como se denomina en 
la jurisprudencia y en la doctrina a este tipo de 
abortos. Lo principal de esta ley es que se le ordena 
al Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud que 
haga un protocolo y esto lo dice el artículo 8º en su 
segunda parte, que el Ministerio de Salud elaborará 
un protocolo médico y en el orden nacional ya está 
confeccionado, está en el Programa de Salud 
Reproductiva, donde hay una reglamentación, un 
protocolo médico que le establecen al médico cuales 
son los procedimientos a seguir frente a una 
interrupción del embarazo o a un aborto no punible. 

Lo principal de esta ley es que establece 
esta circunstancia, se le da un término no mayor de 
90 días, a los efectos de que el Ministerio de Salud 
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establezca un protocolo médico y tendrá que 
consultar también a bioética del Ministerio para que 
establezca el protocolo cómo se debe hacer este 
tipo de procedimiento, pero lo novedoso de esta ley 
es que para que el Ministerio de Salud haga este 
protocolo, le da ciertos parámetros, y los parámetros 
están establecidos en los plazos y los 
procedimientos que la ley establece, prima facie, 
para hacer un delito. 

Con anuencia del autor, nosotros hemos 
establecido algunas modificaciones de forma, a los 
efectos de salvaguardar la libertad y pudor de la 
mujer incapaz y cuando el proyecto original decía 
que el padre o tutor debería hacer la denuncia 
policial o judicial, nosotros quisiéramos modificar ese 
inciso para que el padre o tutor no hiciera la 
denuncia en una comisaría y así surgiera 
públicamente este tipo de situaciones, sino que es el 
médico el que tiene la obligación como funcionario 
público de, una vez recepcionada la paciente, hacer 
la denuncia ante el Ministerio de Salud y después 
ante los organismos competentes judiciales y luego 
se hará el seguimiento de todo esto; mientras tanto 
la mujer idiota o demente debe ser intervenida como 
corresponde. 

Acá no se trata de abortos o de embarazos 
no queridos, sino que en el Inciso 1 se trata de un 
aborto terapéutico, primero el médico tendrá que 
evaluar salvar a los dos y si no, salvará al que la 
familia le dé el consentimiento. 

Me quiero referir en dos párrafos a la 
objeción de conciencia. Ésta es una cuestión 
novedosa en nuestro derecho. 

La objeción de conciencia individual, que la 
da aquel médico que tenga algún prurito moral, ético 
o religioso y no realice el aborto, por la cual se lo 
exime de realizar la intervención, pero esto va a 
tener que ser materia de una ley mucho más 
extensa, que trate única y exclusivamente sobre los 
objetores de conciencia. 

El mundo está cambiando y hay muchos 
temas importantes en la sociedad que vendrán en 
los próximos tiempos, entre ellos la educación 
sexual en las escuelas.  

Si en las escuelas todas las maestras deben 
enseñar educación sexual, van ha haber muchas 
que van a poner objeción de conciencia, tal como lo 
hicieron algunos jueces para no aceptar la nueva 
Ley de Matrimonio Igualitario. 

Antes con el servicio militar también 
hubieron objeciones de conciencia, muchos que por 
cuestiones religiosas no permitían hacer el servicio 
militar, la Ley 25625 establecía que aquellos que 
tuvieran objeción de conciencia para hacer el 
servicio militar debían hacer un servicio cívico 
voluntario.  

De tal manera, va a ser una discusión que 
se dará en el futuro y que va a tener algún tipo de 
inconveniente severo, porque mientras los objetores 
de conciencia sean pocos, no va ha haber 
problemas; pero cuando sean muchos, tendremos 
algunos problemas para hacer cumplir la ley. 

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical 
vamos a acompañar el proyecto, hemos hecho 
algunas modificaciones de forma que contemplan 
aún más los derechos de la mujer, que ante la 
violación tiene que seguir siendo violada por el 
sistema, por eso es que en muchos casos no se 
hace la denuncia, y hoy frente a los derechos de la 
mujer hay muchas más denuncias. Agradecemos al 
autor del proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: quiero solicitar 
autorización para leer algunos párrafos en la 
fundamentación del voto del Eje Peronista. 

Aunque pareciera que no es un tema 
fundamental, porque ya el Artículo 86 en sus incisos 
prevé la situación del aborto, me parece que 
estamos asistiendo a un proyecto de ley que apela 
no sólo a nuestro posicionamiento ideológico, sino 
también que apela a nuestras convicciones más 
profundas.  

La doctrina peronista, que es profundamente 
humanista y cristiana, nos posiciona a todos los 
peronistas. En estos días nos hemos contactado con 
muchas personas para recabar opinión acerca de 
qué piensan sobre este proyecto de ley. 

Hemos tenido contacto con muchos jóvenes 
que tienen una posición muy clara al respecto y es 
cierto que los diputados preopinantes enfatizan que 
no estamos acá hablando de una ley pro abortista, 
sino que estamos proporcionando una herramienta 
que crea un protocolo que regule las prácticas 
abortistas y le dé una herramienta útil a los 
profesionales de la salud. 

Nosotros creemos que tenemos que hacer 
alguna salvedad en este caso. En principio tenemos 
que expresar qué pensamos del artículo 86 en sus 
incisos 1 y 2 del Código Penal, que expresan las 
condiciones en que se debe considerar punible o no 
el aborto en la Argentina.  

Aprobar o no este proyecto de ley no se 
podría dar de ninguna manera, sí nos obliga a 
posicionarnos con una fundamentación que analiza 
lo que implican los incisos 1 y 2 del artículo 86. 

A fines del siglo XIX y a principios del XX las 
teorías eugenésicas en las que debían prevalecer 
determinados tipos de raza fuertes sobre los débiles 
o deformes como condición ineludible para la 
preservación de la especie prosperaron de tal 
manera que nosotros debemos recordar por ejemplo 
las teorías darwinianas, la teoría hereditaria de 
Mendel y muchas otras que en realidad lo que 
evidenciaban era una posición muy clara sobre la 
preservación de la especie humana de los más 
fuertes en detrimento de los más débiles. 
Filosóficamente es la razón del agregado de los 
incisos 1 y 2 del Artículo 86 del Código Penal. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 3º, 
diputado Aníbal Ríos. 
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La Argentina no fue la excepción a que 
prosperaran estas teorías eugenésicas y hay un 
montón de autoridades en el mundo de la ciencia y 
de la jurisprudencia que avalaban estas razones. 
Cuando una persona no cumplía con el paradigma 
de perfeccionamiento de raza fuerte, apta, para la 
supervivencia, se debía legislar en función de 
preservar la especie. 

Quiero hacer algunas consideraciones 
respecto al artículo 86 y los incisos 1) y 2). El 
término no punible es una excusa absolutoria para 
los abogados, es decir que no punible se considera 
que el aborto es punible, es penado. Si el aborto es 
un hecho delictivo, los incisos 1) y 2) le dan razones 
para atenuar la posibilidad de aborto en 
determinadas circunstancias. Ambos supuestos de 
no punibilidad del aborto estuvieron en desuso en la 
década del ‘60; en los últimos 40 años no apareció 
ni prosperó la necesidad de considerar o no punible 
al aborto, porque en realidad en esta etapa 
empezaron a prevalecer algunas ideas donde se 
revitalizaba el derecho humano, la consideración de 
la persona y no la jerarquización de determinados 
tipos de personas, sino que toda persona tiene 
iguales derechos, que estén en menores o mejores 
condiciones físicas, psicológicas, mentales, etcétera. 

El 2º inciso del artículo 86 en realidad es un 
supuesto de aborto eugenésico, está muy 
concordante con estas teorías eugenésicas a las 
que hice referencia y que dieron pie a muchos 
movimientos, muchas ideologías, como por ejemplo 
el nacional-socialismo. 

El 1er. inciso también fue dejado de lado en 
la década del ‘60 por dos motivos: primero porque se 
empieza a profundizar culturalmente la concepción 
de la dignidad humana común a todos los individuos 
pertenecientes a nuestra especie, lo que esto implica 
un igual derecho a la vida de la persona por nacer, 
es decir, empiezan a prosperar estas ideas que 
terminan en la reforma Constitucional del ‘94 donde 
se adhieren a los pactos mencionados y donde se 
extiende esta concepción de la persona. 

Por otro lado hay un avance en la medicina 
que hace mucho tiempo volvió casi inexistentes los 
supuestos en los que debía optar entre la vida del 
hijo por la de la madre, de tal manera que hay 
instituciones provenientes no solo de los derechos 
humanos, sino de la medicina, que sostienen 
algunas consideraciones respecto a la necesidad de 
los abortos, aún considerados no punibles. 

La Reforma del ‘94 hace una profundización 
de este giro humanístico en nuestra legislación 
mayor y entonces, en este caso, con la Reforma del 
‘94 prescribirían las reformas de los Derechos 
Humanos y dice: “Persona es todo ser humano y 
toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica, todo ser humano tiene 
derecho en todas partes al reconocimiento de su 
personalidad jurídica y además toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamados en esta 
proclamación, sin distinción de raza, color, de sexo, 
de idioma, de religión, de opinión política o de 
cualquier otra índole o cualquier otra condición”. 

En otro párrafo hablamos “Que los Estados 
partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente convención y asegurarán su aplicación a 
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 
alguna independientemente de: el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales”. 

Me parece que en este apartado, donde 
dice: O cualquier otra condición del niño, podríamos 
contemplar la situación del niño por nacer. Por 
supuesto que esto implica una concepción que 
desde la gestación el niño es considerado, es 
persona. 

Si no coincidimos en esta postura, por 
supuesto que toda defensa y fundamentación es 
estéril. Los Derechos Humanos son universales, 
creo que esto son los acuerdos que dan cuenta los 
pactos y acuerdos internacionales, como decía el 
diputado Vinci, esto es para todos por igual, en todo 
tiempo y en todo lugar. 

El vocablo “todos” y, eso parece una 
tautología, madres, padres, hijos, etcétera o ya 
nacidos, en esta concepción filosófica que estamos 
sosteniendo. Todos los individuos pertenecientes a 
la especie humana tenemos idénticos derechos y los 
poseemos con idéntica intensidad; particularmente 
cuando hacemos un análisis médico y jurídico del 
inciso 1) del artículo 86, podríamos analizar esta 
norma que dice: “El aborto practicado por un médico 
diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta 
no es punible, o sea que estamos enfatizando que el 
aborto es punible, esta situación no es punible. 

Si se ha hecho con el fin de evitar el peligro 
para la vida o para la salud de la madre y si el 
mismo no puede ser evitado por otros medios. Aquí 
las palabras son imprescindibles y en consecuencia 
la excusa absolutoria necesita de algunos requisitos 
que son taxativos. 

Primero, consentimiento de la mujer encinta, 
aborto practicado por un médico diplomado; peligro 
vital a la salud de la madre y que el mismo no puede 
ser evitado por otro medio, que es el cuarto 
requisito. Para que en realidad funcione esta excusa 
absolutoria, en este caso concreto deben darse en 
concordancia estos cuatro requisitos, es decir, para 
que haya una excusa absolutoria. 

No queremos crear un protocolo a los 
profesionales de la salud y lo que estamos haciendo 
con este proyecto de ley es abriendo una brecha 
que me parece que va a dar pie y lugar a abusos, a 
un trato discrecional respecto a quienes necesitan 
esta situación, eso lo vamos a ver después. 

Hacía referencia a algunas observaciones o 
declaraciones realizadas por algunas instituciones 
desde el punto de vista científico. En el caso de la 
academia nacional de la medicina, en 1994 expresó 
a la comunidad sobre la situación del aborto 
provocado; es decir; la vida humana empieza con la 
fecundación, o sea que la academia considera al 
feto una persona. 

Este es un hecho científico con 
demostración experimental, no se trata de un 
argumento metafísico o hipótesis teológica; en el 
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momento de la fecundación la unión de los pro 
núcleos, femenino y masculino, da lugar a un nuevo 
ser con su individualidad cromosómica, y con la 
carga genética de sus progenitores. 

Como consecuencia, terminar 
deliberadamente -dice la academia- con una vida 
humana e incipiente es inaceptable; representa un 
acto contra la medicina pues la única misión de 
cualquier médico es proteger y promover la vida 
humana, nunca destruirla, siendo el derecho a la 
vida el primero de los derechos, personalísimo. 

Toda legislación -dice la academia- que 
autorice el aborto, es una negación de estos 
derechos y por lo tanto de la medicina misma. 

Otra de las razones, es que con los 
adelantos de la tecnología, en cuanto a la 
reproducción humana para compartir la mortalidad 
perinatal, salvar los fetos a los chicos recién nacidos, 
me parece terrible, haciendo una diferencia entre el 
inciso 1) y 2), la destrucción de un embrión y de un 
feto sano. 

Hay una declaración del año 2000, de la 
Asociación Médica Nicaragüense y habla que no 
existe una situación en la práctica médica actual 
donde la vida humana, desde el momento de su 
concepción, deba ser intencionalmente destruida por 
medio del aborto con el propósito de salvar la vida 
de la madre. 

Un médico debe hacer todo lo posible por 
salvar la vida de ambos pacientes, madre e hijo, 
jamás debe intentar la muerte de alguno de ellos; 
por lo tanto no existe indicación alguna para 
determinar que un aborto sea terapéutico; es decir; 
en este caso estamos asistiendo a declaraciones de 
comunidades científicas que opinan sobre el tema 
del aborto; es decir; que así como esta legislación 
del artículo 86 en sus incisos 1) y 2) es del año ‘22 y 
por estas razones fundadas algunos diputados 
preopinantes han hablado de que las cosas 
cambian, también ha cambiado la medicina, la 
concepción de la persona, se han puesto en valor 
los derechos humanos y a mi juicio, y creo que este 
bloque también, nos parece contradictorio que 
tengamos que crear herramientas y otorgar un 
protocolo cuando: ¿cuál es el problema que cada 
uno de los casos puntuales se judicialice? ¿cuál es 
el problema? Ninguno, para eso está la justicia. 

El análisis médico y jurídico del inciso 2) 
dice: “el aborto practicado por un médico diplomado 
con el consentimiento de la mujer en cinta no es 
punible si el embarazo proviene de una violación o 
de un atentado al pudor cometido a una mujer idiota 
y demente”. 

Le aclaro que este término de idiota o 
demente, realmente no está a la altura de las 
circunstancias; en principio porque me parece que 
idiota o demente sería como enfatizar las teorías 
eugenésicas, idiota o demente ¿para qué?, ¿para 
preservar a la mujer idiota o demente de sus 
responsabilidades maternas? ¿o para hacer 
prevalecer en realidad esta teoría eugenésica de la 
vida para los más aptos?, este es el término que en 
realidad es ofensivo, opino que es ofensivo. En 

principio porque hay una concepción de las 
enfermedades mentales que no tiene nada que ver 
con esto de idiota o demente; porque en realidad lo 
que estamos haciendo es una fuerte discriminación 
de las personas que tienen discapacidades 
mentales. 

Por un lado, hay programas, proyectos 
nacionales, provinciales, locales en defensa de la 
discapacidad, y de eso, señor presidente, usted 
sabe porque estamos trabajando mucho con la Ley 
de Discapacidad, por lo que esto es hasta ofensivo. 

Dice: “y en este caso, por supuesto que se 
necesitan los 4 requisitos, es decir, que será un tutor 
el que autorice el aborto, etcétera, etcétera”. 

Además, también está demostrado 
científicamente que ninguna enfermedad mental es 
necesariamente trasmisible, es decir, en el peor de 
los casos la proporción de nacimiento de chicos 
discapacitados con mamás con enfermedades 
mentales es baja, y nadie ha dado cuenta de esto. 

Tengo que hacer referencia a un músico 
reconocido mundialmente por nosotros que es 
Bethooven, que era el producto de una mamá 
enferma mental y un papá alcohólico y la genialidad 
de él nadie la puede discutir. Podemos prever de 
antemano quién tiene que nacer o no de acuerdo a 
si es más o menos apto para esta sociedad donde 
está el progresismo, el humanismo, y en mi caso el 
cristianismo. 

¿Una excusa absolutoria puede 
transformarse en un derecho o en una obligación?, 
desde el punto de vista jurídico es no, es decir; una 
excusa de este tipo funciona de modo sencillo, 
alguien comete un delito, un hecho tipificado como 
delito, como ley, por razones de política criminal 
diríamos que prescribe en tales casos luego de 
demostrarse que se han cumplido los requisitos, ahí 
no se aplica la pena del delincuente. Lógicamente 
en la eximisión de pena no figura ningún derecho a 
cometer delito, simplemente lo que es una sanción, 
es decir se tipifica el delito y eso no da derecho. 

Es decir, hay delitos que están no tipificados, 
por ejemplo si se justifica que se roba para comer, si 
está famélico no es punible, esto no quiere decir que 
se transforme en un derecho sino que se tipifica el 
delito y después se acciona en consecuencia 
justificando o no la punibilidad de este hecho. 

Tenemos muchos argumentos en contra de 
la aprobación de este proyecto de ley. 

Primero, lo que hicimos fue aclarar lo que 
realmente es nuestra postura; porque si hacemos el 
análisis desde el punto de vista formal no sirve. En 
esto me parece que hay que fundamentar, 
posicionarse ideológicamente y después 
responderemos a quien corresponda, de acuerdo a 
nuestra exposición, fundamentación y, 
principalmente, a cómo vamos a votar en este tipo 
de leyes. 

Finalmente, quiero decir y, en esto coincido 
con el diputado Viadana, que tenemos que avanzar 
en las temáticas del embarazo no deseado, de los 
embarazos juveniles con programas y políticas de 
instrucción, de asistencia y promoción de la familia. 
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Quería expresar que, gracias a Dios, hay 
muchísimos jóvenes que se acercaron a hablar con 
los diputados manifestando esta posición, piensan 
en la familia, son pro vida, pro nacimiento, 
promoción y contención de los más débiles, no 
podemos legislar en función de que los más débiles 
son los que menos asistencia tienen, sino para 
promover leyes de inclusión social y no decir: porque 
esto pasa, entonces vamos a tener que darles 
herramientas, y tendríamos que preguntarle a los 
médicos si están de acuerdo con esta herramienta y 
esta responsabilidad que se les otorga respecto a la 
decisión de un aborto o no. 

Me siento con mucha responsabilidad de 
fundamentar esto porque como no soy abogada toda 
la fundamentación legislativa ha sido motivo de un 
profundo análisis de mi parte y he tratado de que 
hable mi corazón y mi sentido común más que la 
legislación. 

Este bloque no va a apoyar el proyecto, sí 
aclarando que este bloque es muy respetuoso de las 
posiciones ideológicas de cada uno de los 
legisladores. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: algunas 
consideraciones previas que me parece ineludible 
hacer. 

Desde el bloque ConFe, cuando se decidió 
tratar este proyecto del diputado Puga, lo primero 
que se dijo es que aquí no deben primar las 
cuestiones ideológicas, aquí no están en juego las 
bases de los partidos políticos, sino que debe 
primar, a la hora de votar, las convicciones 
personales, es el convencimiento íntimo que cada 
legislador tiene a la hora de expresar su voto 
respecto de un proyecto que sin duda cala muy 
hondo en el sentido de la sociedad en general, 
cuando se habla de la palabra aborto. 

Quizás este proyecto que hoy estamos 
discutiendo ha sido exacerbado, ha tenido una 
hiperinflación de ideas porque cuando uno repasa 
los dichos, los motivos y las argumentaciones de los 
que han fundamentado respecto del voto afirmativo 
o negativo, trasciende las barreras y los límites que 
establece este proyecto de ley, y pasa a discutir sin 
más la necesidad o no de sancionar leyes que 
consagren la posibilidad de aborto en la República 
Argentina. 

Esgrimen motivos respecto de 
modificaciones y legislación en fondo y se entorpece 
la discusión cuando se involucran conceptos como 
métodos anticonceptivos, controles de natalidad, 
políticas antiabortivas porque ese no es el espíritu 
del proyecto. 

Muchos de los que votan aquí este proyecto 
en forma afirmativa coinciden en que es necesario 
ampliar los presupuestos de abortos no punibles en 
el país, pero otros en las cuales me incluyo, votamos 
este proyecto en el convencimiento de que estamos 

realizando una norma de orden nacional que 
actualmente se encuentra obstaculizada. 

Pese a haber dado libertad de acción, desde 
este bloque todos hemos coincidido en la necesidad 
de dar aprobación a este proyecto. 

Se dice que el proyecto es inconstitucional, 
entonces debemos revisar nuestros motivos, las 
normas jurídicas que hemos tenido en cuenta para 
sustentar la constitucionalidad o no de un 
determinado proyecto porque no podríamos estar 
votando conscientemente algo que es 
inconstitucional. 

Escuchaba al diputado Vinci porque él citaba 
el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, 
voy a agradecer a la tecnología que me permite 
tenerlo en la pantalla que en su artículo 4º consagra 
el derecho a la vida y dice: toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida y lo consagra 
como un principio. Este derecho está protegido por 
la ley y en general a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

Quiero señalar las palabras que recién 
utilizara la diputada Ramos: las palabras son 
imprescindibles decía, entonces el artículo 4º habla 
que este derecho estará protegido por la ley y en 
general, dice la Convención, no dice en todo caso, 
esta es una cuestión que debemos tomar en cuenta 
a la hora de interpretar correctamente el sentido y el 
alcance del artículo 4º del Pacto. Y agrega que 
puede ser privado de la vida, arbitrariamente de la 
vida, y esto le contesto al diputado Vinci: quédese 
tranquilo que la constitucionalidad del artículo 86 del 
Código Penal está garantizado porque así la justicia 
lo ha dicho en reiteradas oportunidades, así lo ha 
dicho la Suprema Corte de Justicia Provincial y 
también de la Nación, pero fíjese que curioso porque 
uno si lee hasta ahí el artículo, por Dios, la verdad 
que quizás hasta ahí quepan dudas, pero el inciso 2º 
regula los supuestos de pena de muerte en aquellos 
países que no la hayan abolido. 

La propia Convención de San José de Costa 
Rica regula los supuestos casos en los cuales en 
aquellos países donde no se ha abolido la pena de 
muerte debe ser aplicada, creo que a partir de estas 
consideraciones, cualquier tipo de interpretación 
respecto de la constitucionalidad o la 
inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas 
en el artículo 86, inciso 1), fundado en la supremacía 
constitucional que establece el artículo 31 y a partir 
de lo que dispone el artículo 75, inciso 22), queda 
descartada de plano. 

Además me quiero referir a lo que algunos 
aquí han dicho: “si la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza está capacitada, legitimada, facultada, 
tiene atribuciones para dictar normas que de alguna 
manera realicen lo dispuesto por el artículo 86, 
inciso 1), inciso 2), que establece las causales de no 
punibilidad”. Y claro que esta facultad, por supuesto. 
A partir de la Constitución del Estado Nacional, las 
provincias delegaron al gobierno de la Nación 
aquellas facultades que quedaron expresamente 
consagrada en el antiguo artículo 69, inciso 11, que 
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es el actual artículo 75, inciso 12) de la Constitución, 
donde claramente las provincias le delegaron al 
Congreso de la Nación el dictado de los Códigos 
Civiles, Comerciales, Penales, de Minería, Trabajo y 
demás normas y disposiciones que tenían que ver 
con disposiciones de fondo; pero las provincias se 
reservaron la facultad de dictar los Códigos de 
Procedimiento y todas aquellas normas que 
realizaran las disposiciones de fondo, todas aquellas 
normas que fueran instrumentales, que pudieran 
realizar el derecho positivo que se consagrara a 
partir del Congreso de la Nación por las Legislaturas 
Provinciales y es así, que basta con revisar que en 
la Provincia de Mendoza se han dictado Códigos de 
Trabajo, Procesal, Laboral, Código Procesal Penal, 
Código Procesal Civil y Comercial, Códigos de 
Procedimientos. 

La verdad es que respecto de lo que dispone 
el artículo 86, incisos 1) y 2), si ha sido necesario 
llegar a esta instancia es, porque necesariamente su 
aplicación concreta se ha visto claramente 
perjudicada y de imposible realización a partir de las 
presentaciones que se han efectuado en uno y otro 
sentido. 

Pero quiero aclarar algunos conceptos, 
porque pareciera que todos los que sostenemos 
esta posición somos pro abortistas y no lo soy, al 
contrario, defiendo el derecho a la vida y lo hago en 
los términos que lo defiende la República Argentina 
y en los términos que lo hace el Código Civil, el 
Penal y la Constitución Nacional. Y fíjese lo que dice 
el Código Penal, porque me parece que a esta altura 
ya tenemos la necesidad de leer no solamente el 
artículo 86, sino también el capítulo del aborto; fíjese 
que el artículo 85 dice: “El que causare un  aborto, 
será reprimido: primero, con reclusión o prisión de 3 
a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer; 
esta pena podrá llevarse hasta 15 años si el hecho 
fuere seguido de la muerte de la mujer”. Claramente 
nuestro Derecho sanciona en este supuesto el 
aborto, esto es la interrupción dolosa del embarazo. 

“Con reclusión o prisión de 1 a 4 años si 
obrare con consentimiento de la mujer; el máximo de 
la pena se elevará a 6 años si el hecho fuese 
seguido de la muerte de la mujer”. 

Aquí pasamos al artículo 86. Fíjese lo que 
dice: “Incurrirán en las penas establecidas en el 
artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación 
especial por el doble de tiempo que el de la condena 
los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que 
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto 
o cooperaren a causarlo. El aborto practicado por un 
médico diplomado con el consentimiento de la mujer 
en cinta, no es punible: primero, si se ha hecho con 
el fin de evitar el peligro para la vida o la salud de la 
madre y si este en peligro no puede ser evitado por 
otros medios. Segundo, si el embarazo proviene de 
una violación o atentado al pudor cometido sobre 
una mujer idiota o demente; en este caso el 
consentimiento de su representante legal deberá ser 
requerido para el aborto”. 

No voy a seguir leyendo, creo que con los 
artículos 85 y 86 basta, pero quiero decir que estos 

artículos y subsiguientes, que regulan el aborto, 
establecen claramente que el aborto en la República 
Argentina es punible y aquel que lo cometiere tiene 
una pena que varía de acuerdo a la gravedad y al 
tipo penal previsto y nuestro Código establece dos 
supuestos, que son: el supuesto en que el aborto se 
realizare para preservar la vida o la salud de la mujer 
embarazada y es lo que se conoce como aborto 
terapéutico; pero también prevé el supuesto del 
aborto eugenésico, que es como bien se ha dicho 
aquí, cuando el aborto se realiza a una mujer idiota 
o demente que ha sufrido una violación. Esto es lo 
que se conoce en doctrina como aborto eugenésico. 

Y fíjese, creo que no es una discusión que 
esta Legislatura deba dar acá; autores de la talla de 
Soler, sostienen que el aborto sentimental está 
consagrado en nuestro Código esto no lo dice Luis 
Petri, lo dice Soler, que es una eminencia en materia 
de Derecho Penal. ¿Y por qué lo dice?  Porque el 
inciso 2) del artículo 86 habla de “atentado al pudor” 
y Soler dice que la figura del atentado al pudor es 
sacada de una traducción del Código Alemán, que 
permitía el aborto sentimental. 

Creo que no le hace mal a esta Legislatura 
entrar en esta discusión y además nada tiene que 
decir respecto de si el artículo 86 consagra tres tipos 
de abortos o consagra dos. Creo que enrarecen el 
debate. El aborto sentimental es aquel que se le 
realiza a una mujer que ha tenido una violación; ese 
es el aborto sentimental que Soler y gran parte de la 
doctrina nacional sostienen que se refiere nuestro 
Código Penal cuando habla de atentado al pudor. 

Aquí se ha dicho que con los adelantos 
tecnológicos que existen, los abortos actualmente 
pueden ser evitados. Particularmente, cuando 
estamos en presencia de supuestos comprendidos 
en el artículo 86, inciso 1), que es el que dispone la 
realización del aborto cuando está en peligro la vida 
de la mujer. Y claro que el avance de la ciencia va a 
evitar la realización de muchos abortos en la 
República Argentina, y claro que los médicos 
diplomados, a la hora de establecer o determinar si 
está en peligro la vida de la mujer, deben tener en 
cuenta esa ciencia y si conforme están los adelantos 
en la medicina, la vida de la mujer está en riesgo. 
Sin lugar a dudas, hace 100 años quizás las causas 
o motivos que pueden dar lugar a que la mujer corra 
peligro no se daba; sin lugar a dudas, quien está en 
mejores condiciones de determinar si la vida o la 
salud de la mujer se encuentra en peligro es el 
médico diplomado y por eso se hace necesario 
sancionar el proyecto que hoy estamos discutiendo 
aquí. 

Porque ya no es el médico diplomado el que 
tiene la palabra o la decisión respecto del aborto que 
se debe practicar en cumplimiento del Derecho 
Positivo argentino, sino que la decisión pasa por el 
juez, que no tiene los elementos médicos para 
establecer si corre o no peligro la vida de la mujer y 
luego tiene que recurrir a peritos médicos. El grave 
problema es la prolongación en el tiempo y los 
riesgos y consecuencias para las mujeres 
embarazadas en estas condiciones.  
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Por lo tanto, al no haber sido establecido en 
el Código Penal que fuera un juez, porque si el 
legislador nacional quiso que la última palabra la 
tuviese un juez, claramente lo tuvo que disponer al 
momento de sancionar la norma del Código Penal y 
decir, señor médico: usted cada vez que venga una 
mujer encinta y diga que ha sido víctima de una 
violación o cuando venga el representante legal de 
una demente o de una idiota y pida la realización del 
aborto deberá dirigirse al juez. Eso no lo dice el 
Código Penal Argentino, lo que dice es que el 
médico, en uso de sus atribuciones o facultades, 
tiene que decidir si el aborto se realiza en ese caso 
puntual o no. 

Es necesario traer algunas cuestiones a 
consideración. El comité de los Derechos del Niño 
que se encuentra en el marco de la Convención de 
los Derechos del Niño recomendó, a partir de 
múltiples casos que se estaban dando en la 
República Argentina que ponían en riesgo no sólo la 
vida del niño, sino también la vida de la madre, que 
la República Argentina tomara las medidas 
conducentes y útiles para permitir la aplicación del 
Artículo 86, incisos 1 y 2, evitando la judicialización 
de las causas por el grave peligro para la vida de la 
mujer. 

Creo que en este debate tenemos que ser 
muy precisos, aquí no estamos discutiendo respecto 
a la adhesión del aborto por parte de la República 
Argentina, no lo podríamos hacer, tampoco estamos 
discutiendo si los que votamos a favor o en contra 
adoptamos tal o cual posición con respecto de la 
ampliación de los supuestos de aborto. Aquí no nos 
queremos enfrentar ni queremos confrontar, lo que 
queremos es debatir ideas en el marco del estado de 
derecho, permitiendo la aplicación de las normas 
positivas que rigen en la República Argentina desde 
hace mucho tiempo, aquí no estamos como en 
España o en Estados Unidos, consagrando normas 
que permitan la interrupción del embarazo en otros 
supuestos, distintos a los que el legislador nacional 
lo hiciera hace 80 años. 

No es una cuestión de progresismo, me 
considero un hombre del progresismo, aunque no he 
firmado ningún contrato de adhesión con todas y 
cada una de las posiciones del progresismo, porque 
tengo creencias y convicciones producto de mi 
formación religiosa y política, que muchas veces 
disienten con el progresismo. Pero a aquellos que 
dicen que en definitiva la discusión del aborto y esta 
ampliación del aborto para los sectores populares 
que algunos quieren, porque lo asocian con la 
pobreza, para evitar familias numerosas y evitar la 
exclusión, esas posiciones no vienen del 
progresismo.  

El control de natalidad viene del Banco 
Mundial, que no lo considero un organismo 
progresista; viene de la Fundación Rockefeller, que 
a la hora de dar sus dictámenes no la considero 
progresista, y ellos son los que han planteado la 
necesidad de tener un fuerte control de natalidad. 

Cuidado con aquellos que intentan asociar al 
progresismo a determinadas políticas. 

Estoy convencido que en la República 
Argentina hay que erradicar la pobreza, hay que 
incorporar aquellos sectores postergados al sector 
productivo y a partir de allí la discusión respecto de 
si consagramos el aborto para evitar los abortos 
clandestinos y la muerte de mujeres pasarán a un 
segundo plano. 

Las palabras aquí esbozadas responden a 
mi íntima convicción. Reconozco y respeto el debate 
dado aquí por la altura, por la responsabilidad con la 
cual nos hemos expresado, más allá de compartir o 
disentir en las opiniones expresadas. 

Quiero terminar con una frase de Voltaire 
que sintetiza la tolerancia y el respeto que debe regir 
no sólo en esta Legislatura, sino en la República 
Argentina, y dice: “No estoy de acuerdo con lo que 
piensas, pero estoy dispuesto a dejar mi vida para 
que puedas seguir haciéndolo”. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: debido a algunas 
alocuciones posteriores a la mía, es necesario 
aclarar algunos de los dichos.  

Cuando desde este bloque se hablaba de 
inconstitucionalidad, no se habló de la 
inconstitucionalidad del Artículo 86, fue muy claro, 
pero era el recurso al que había que echar mano, se 
hablo de la inconstitucionalidad de la cual sería 
objeto la norma en caso de aprobarse. 

Hace 80 años que rige el Artículo 86 y nunca 
ha sido objeto de inconstitucionalidades por ninguno 
de los administradores de Justicia. 

El otro tema que quiero aclarar respecto a lo 
referido por el diputado preopinante, lo reconozco 
como un caracterizado penalista, es que sí existen 
en la norma tres tipos de abortos: está el aborto 
sentimental, porque cuando hace referencia el 
Artículo 86, que habla de la pena a quienes 
practican el aborto, el Inciso 2 dice: “con prisión de 1 
a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer 
por una relación no querida”. 

Esto juega con el artículo 86 que dice: “El 
aborto -no punible- practicado por un médico 
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta 
no es punible”, y pone dos casos bien claros, hay 
que leer la frase completa, porque ahí es donde se 
distorsiona el sentido de lo que dijo el legislador con 
el Código. Dice, Inciso 1): “Si se ha hecho con el fin 
de evitar un peligro para la vida o la salud de la 
mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros 
medios.” Inciso 2): “Si el embarazo proviene de una 
violación o de un atentado al pudor”, y ahí corta el 
diputado preopinante la redacción del inciso y le 
cambia el sentido.  

Se los voy a leer como lo dice el Código, 
porque no tiene puntuación, sino que lo leeré de 
corrido. Si el embarazo proviene de una violación o 
de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o 
demente, directamente lo dice, no corta. Este inciso 
se refiere directamente a la mujer idiota o demente y 
en este caso necesita el consentimiento del 
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representante legal. Que quede claro que en ningún 
momento el Código despenaliza el aborto con 
consentimiento de la mujer, está de 1 a 4 años 
consagrado en el artículo 85. 

Cuando nos referimos al proyecto de ley en 
tratamiento, hablamos de su inconstitucionalidad, 
estamos expresa mención a esta parte del artículo 
86, que dice que el aborto practicado por un médico 
diplomado con consentimiento de la mujer encinta; 
no requiere denuncia penal, no hay violación acá, es 
un aborto sentimental, no hace referencia en la parte 
de arriba del inciso a una violación. Por eso la 
reglamentación que se pretende impulsar ahora, es 
dejar una puerta abierta, porque no habla de que la 
mujer embarazada deba efectuar la denuncia penal 
para que se persiga al culpable del delito; 
únicamente habla de la denuncia penal cuando se 
refiere a la mujer idiota o demente y por supuesto 
cuando se trata de un menor. 

Que queden bien claras las cosas, porque 
aquellos que son legos en materia legal, a veces las 
frases de corrido no significan nada y sin embargo le 
cambian el sentido a una oración, una coma le 
cambia el sentido a una legislación. Abran bien los 
ojos y lean bien los artículos en forma completa. 

Otro tema que no comparto de ninguna 
manera y no puede decir el diputado preopinante 
que no tienen que intervenir los jueces y quién va a 
aplicar el Código Penal?, los médicos? Ellos son los 
que van a establecer cuándo es un aborto 
terapéutico o no o cuando es sancionable o no; son 
los jueces los que aplican las leyes y lo que nosotros 
estamos propiciando en este caso, es un proceso 
sumarísimo para que sea un juez el que determine la 
práctica del aborto, que hay una garantía judicial que 
le permita que aquél que no se puede defender, que 
está en el seno materno, querido o no, que nadie 
puede hablar por él y que sea una persona distinta a 
un médico.  

¿A cuál va a recurrir y dictar la sentencia?  
Porque necesita el consentimiento médico para ello. 
Acá no se está tratando si es abortista o no la 
norma, de ninguna manera, se busca despenalizar 
el aborto o no, no se ha hablado de eso, hemos 
hablado de la norma en sí, se está hablando de este 
proyecto que pretende reglamentar el Artículo 86 de 
la Constitución que involucra también el aborto 
sentimental. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Le solicitan una 
interrupción, pero se la tienen que pedir al diputado 
Gil. 
 
SR. GIL - Sí, señor Presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: valoro que el 
diputado Vinci me ha dado la razón, estas 
respuestas espasmódicas de la inconstitucionalidad 
en virtud de los tratados internacionales hecha por 
tierra, porque hasta el propio diputado preopinante, 

ya reconoce que ya no es tan así y las normas de 
procedimiento las dictan las provincias e invito al 
diputado Vinci que repase las disposiciones de la 
Constitución nacional en el artículo 75, inciso 12, 
artículos 121, 123, porque van a ser ilustrativos y les 
van a refrescar la memoria -el artículo 5º también- 
respecto de las facultades delegadas y las 
facultades propias de las provincias. 

Es una facultad de la Provincia de Mendoza 
dictar las normas de fondo y no cabe ninguna duda 
que el artículo 86 puede ser reglamentado por esta 
Legislatura, pero ni siquiera se plantea. La hipótesis 
del diputado Vinci significaría que la Legislatura de 
la Provincia se ha extralimitado al dictar el Código de 
Procedimiento Laboral, el Penal y el Código de 
Procedimiento Civil. 

Si lo que dice el diputado Vinci es cierto, 
pues que presente los proyectos para derogar estos 
códigos, porque esta Legislatura había dictado 
normas de carácter inconstitucional, lo cual sería 
muy grave. 

También me quiero referir a que leí el 
artículo 86 en forma completa y la discusión que 
produje y por eso me fui a las fuentes. No quería 
hablar por mi boca, sino por la boca de Soler, porque 
muchas veces se puede poner en tela de juicio si lo 
que dice un legislador es lo que dice realmente la 
doctrina o es la imaginación o es la producción 
mental de las palabras de un autor en la boca del 
legislador, lo que muchas veces puede causar el 
problema de la interpretación de la norma. 

No me cabe ninguna duda de lo que dije, 
cuando decía que existía una clara confrontación por 
parte de la doctrina nacional, respecto a que si se 
consagran dos tipos de abortos no punibles en el 
artículo 86 o por el contrario 3: si es el aborto 
eugenésico, terapéutico o si además se incluye el 
sentimental. 

Voy a pedir la autorización para leer... 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Está autorizado, diputado 
 
SR. PETRI - El inciso 2) dice Soler: “En su texto 
original dio lugar a numerosas cuestiones 
doctrinarias, especialmente porque la disposición 
había sido tomada de un proyecto de ley que 
carecía de vinculación histórica y doctrinaria con 
nuestros antecedentes Legislativos y aún de 
tradición asentada en otros países. En efecto, el 
texto original disponía si el embarazo proviene de 
una violación o de un atentado al pudor, cometido 
sobre una mujer idiota o demente. De inmediato se 
observa que tan extraña redacción favorecía dudas 
y discrepancias, pues el artículo se refería al 
embarazo que proviene de una violación o de un 
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o 
demente. 

Es difícil explicar que en el artículo se 
hablara primero de violación y después de atentado 
al pudor sobre una mujer idiota o demente ¿Qué es 
el atentado al pudor? Se preguntaba Soler, acaso el 
acceso carnal en esas condiciones no se llama 
también violación? Se contenía pues, en esta 
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disposición únicamente el llamado aborto eugénico, 
es decir, el practicado sobre la mujer idiota o 
demente, o estaba incluido también el aborto 
sentimental? 

Es decir, el practicado sobre la víctima de 
cualquier violación; algunos entendían que 
solamente existía autorización en el caso de mujer 
idiota o demente. Otros, en cambio, que en este 
inciso preveían la impunidad del aborto en todo caso 
de violación. El problema se complicó por haberse 
empleado la expresión “atentado al pudor”, que es 
extraña a nuestra terminología y que González 
identifica precipitadamente con abuso deshonesto. 
La identificación debe considerarse improcedente 
porque no puede hacerse decir a la ley un 
contrasentido tan violento como el de suponer una 
embaraza por un acto que excluye el acceso carnal. 
Todos saben que el atentado al pudor no supone 
acceso carnal; mal podía haber un embarazo en 
nuestra legislación, a partir de la figura del atentado 
al pudor. Estas conclusiones continúa Soler: “tenían 
una causa clara. La Comisión del Senado tomó el 
artículo en esa forma de la versión francesa del 
proyecto Suizo en la que se traduce -y hay una 
palabra inteligible- efectivamente ese es el sentido 
técnico de la definición -y otra palabra inteligible-, en 
el derecho alemán, cuya tecnología sigue, en esta 
parte del Código Penal Suizo, a diferencia de lo que 
pasa con nuestro artículo 119, que designa con la 
palabra violación a los 3 casos que enumera y se 
emplean nombres técnicos distintos para la violación 
por la fuerza, un delito llamado de una determinada 
manera para la violación de la mujer idiota, que se 
llama de otra manera, y para la violación o atentado 
al pudor, que quiere decir profanación”. 

Para nosotros, dice Soler: “El equívoco 
tendría 2 causas. El hecho de que la palabra 
violación sea genérica, el hecho de que se haya 
aceptado en el texto de la ley una traducción que es 
correcta, pero que al incorporarse a nuestro Código 
resulta equívoca con respecto a la expresión abuso 
deshonesto”. 

Y a esta parte, préstele mucha atención 
diputado preopinante, porque es muy ilustrativa: “No 
habría pues, manera de poner fin a tantos 
equívocos, sino mediante la adopción de un nuevo  
texto, en el que se empleara exclusivamente el 
término violación, que es en nuestra ley el que 
comprende los 3 supuestos del artículo 119 Suizo”. 

“La ley contiene ahora una exigencia más, 
proveniente del Código Penal de 1960, consistente 
en que la acción correspondiente al delito de 
violación, haya sido iniciada. Su propósito es el de 
evitar supercherías en la medida de lo posible. Es 
verdad que la ley ampara la esfera de intimidad al 
acordar a esa clase de acciones el carácter de 
dependiente de la instancia privada; pero aquí se 
trata de una real autorización acordada a un médico 
diplomado, de manera que el problema legislativo a 
resolver es el de considerar o no suficiente para que 
exista dicha facultad, la simple manifestación de la 
interesada hecha en un secreto profesional.” 

“Parece claro que en principio debe ser, 
además la mujer que se decide a tomar tan grave 
medida, no tendrá generalmente inconveniente en 
denunciar el hecho que tan odioso le resulta al punto 
de desear la extirpación de sus rastros”. 

No cabe duda que lo que dije tiene asiento y 
asidero en la doctrina nacional, en donde existe un 
fuerte debate respecto de las consideraciones y los 
tipos de abortos no punibles que se consagran en 
nuestra legislación. 

Por eso, y haciendo alusión a este caso, y 
para que la Legislatura provincial no ingresara en 
esta discusión, propuse, y el diputado Puga así lo 
aceptó, distinción alguna en el artículo 86, inciso 2) 
para que en definitiva no ingresáramos en esta 
discusión de vieja data respecto de si se consagra o 
no el aborto eugenésico y el sentimental y se 
implemente la ley que vamos a sancionar hiciera 
mención a los supuestos del artículo 86, incisos 1) y 
2) sin ningún tipo de clasificación, distinción que 
pudiera llevar a equívocos o a que entráramos en 
discusiones doctrinarias de antaño. No quiero ser 
abusivo de la interrupción, por eso con esto termino 
mi alocución. 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: es para mocionar 
concretamente, a los efectos de ordenar el debate, 
que el legislador que se sienta afectado pueda tener 
derecho al uso de la palabra una vez y no que se 
produzca el diálogo y este tipo de situación ya que 
todos tendríamos derecho a hacerlo y no se 
terminaría nunca el debate. Es una moción concreta. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - A través de la 
Presidencia nos pondremos de acuerdo en la 
sugerencia que usted ha mencionado.  

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: quisiera bajar la 
intencionalidad del debate porque, obviamente, 
como empezó, ahora está un poco más claro, daba 
la impresión de que había un choque de 
concepciones abortistas o no. Ha quedado claro con 
las expresiones y exposiciones, sobre todo de los 
diputados Ortiz y Petri, y el despacho que vamos a 
votar solamente lo que se pretende es instrumentar, 
a través de la norma, el procedimiento, un protocolo 
del artículo 86, o sea de los abortos no punibles. 

Sucede que esta norma nacional, artículos 
86, 85, 119 y demás del Código Penal ha sido 
tomada como bandera política, religiosa y 
económica; entonces vemos las manifestaciones de 
distintos sectores que hablan de no a la vida, no a la 
muerte; cuando en realidad esto ya del siglo pasado 
está en nuestro Código Penal. 

Nos referimos a esto cuando estaba más 
atrasada y menos evolucionada la civilización, la 
democracia y el sentido de realidad de nuestro país 
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muy joven y está pasando ahora ¿por qué pasa 
ahora?, porque se está introduciendo un debate que 
no es el de este momento; debatiremos en su 
momento; nosotros somos provincia es una facultad 
delegada a la Nación, el típico tema del aborto. 

Dicho lo anterior, en mi postura y opinión 
esto ha ido evolucionando, el mismo artículo 86, en 
el sentido que también está el despacho; hubieron 2 
agregados a la primera ley, tanto en 1968, la Ley 
17687, en 1973, la Ley 20509 pero fue repuesta 
nuevamente la primera Reforma por el año 1968, 
que es importantísima. 

El artículo en su origen traía un solo inciso y 
además decía: “si se ha hecho con el fin de evitar un 
grave peligro para la vida o la salud”, lo que se dice 
ahora ya lo sabemos, “el terapéutico”. Ese “grave” 
fue sacado del texto y vuelto a poner en 2 leyes 
posteriores y nuevamente sacado y ha quedado 
como lo han leído los distintos  legisladores, o sea 
que en realidad, también estoy de acuerdo con el 
diputado Ortiz, que es un acto jurídico; y si ese acto 
tiene consecuencias serán consecuencias de tipos 
civiles y penales, pero para evitar esto que se ha 
transformado en un show, esta Legislatura con 
mucha seriedad va a votar un procedimiento así no 
se hace nadie el desentendido y nadie juega a 
factores de presiones políticas, religiosas, 
ideológicas y económicas. Son muchos más 
redituables los abortos clandestinos, aún siendo no 
punibles, porque la gente no lo sabe, que los abortos  
legales en los hospitales públicos o privados que 
puedan ser afrontados por las obras sociales de las 
personas que llevan esa situación. 

Estoy de acuerdo con la teoría que son 3 los 
abortos no punibles que esta norma, con la 
introducción del artículo 2º, trae, es el aborto 
terapéutico, el aborto sentimental, violación y aborto 
eugenésico, atentado al pudor, que no quiere decir 
que no haya violación. 

Los requerimientos son distintos. Ha 
quedado claro que la ley es constitucional, es una 
prerrogativa indelegable de la Provincia de 
Mendoza, si esta ley atentara contra el artículo 86, 
esa es otra cosa, pero que estemos votando y 
haciéndonos cargo de esto que se ha transformado 
en show mediático porque algunas personas se han 
visto envueltas en televisión, en diarios y han sido 
personas que no han tenido la capacidad suficiente 
para intervenir y lo ha tenido que hacer la justicia, y 
la justicia, le contestaría al doctor Vinci, ella va a 
decir esto si o no. Todos los que hemos caminado 
tribunales sabemos que eso es imposible porque 
inmediatamente van a pedir pericias y de nuevo 
vamos a quedar en lo mismo y las personas a quien 
se las tiene que salvaguardar van a quedar en las 
pantallas televisivas, en los diarios y en la calle. 

Tampoco estoy de acuerdo con la diputada 
que me precedió de que, porque tengamos que 
hacer todo lo posible ya sea en el orden de la 
educación sexual, de la contención e inclusión, esto 
no tenga que aprobarse, es como si dijéramos 
tenemos que hacer todo lo posible para bajar la 
inseguridad pero siempre va a haber inseguridad y 

siempre existirán locos sueltos, pero no tan locos 
que maten o lesionen personas. No es contradictoria 
una cosa con la otra, no es que estemos viviendo en 
un mundo ideal, sin hablar de los grandes 
obstáculos que le están poniendo a la educación 
sexual en la Provincia sobre todo institutos religiosos 
y pensamientos católicos y protestantes que están 
haciendo de esto un campo de batalla. 

No estamos haciendo nada del otro mundo 
solo llevando tranquilidad al mendocino común, 
tenemos que abocarnos al articulado y ver, si más 
allá de las modificaciones que se han hecho, se ha 
estudiado en la Comisión de Salud como en la de 
Legislación, si esto es viable o si habrá que hacerle 
otras modificaciones, pero de acá nadie sale 
abortista o antiabortista, religioso o no, moral o 
inmoral, esto es un reduccionismo al cual nos 
quieren llevar y siempre llevan a un fanatismo. 

Espero que esta votación sea con la 
convicción de cada uno, pero con la seriedad y 
restricción que el tema tiene. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: quiero agradecer a la 
Comisión de Salud y a la Comisión de Legislación 
por el despacho favorable que le han otorgado a 
este proyecto de mi autoría. 

Presenté este proyecto a partir de la 
experiencia que uno ha desarrollado en la Comisión 
de Derechos y Garantías donde lamentablemente en 
nuestra sociedad día a día se advierte con mayor 
prepotencia la violación de personas que cometen, 
desde los padres que no son justamente en algunos 
casos personas de bajos recursos, son abogados 
por ejemplo, o profesionales de otras ramas que 
están produciendo hechos aberrantes de esta 
naturaleza. Recuerdo el caso de Ana María Gassoli 
que se enteró que su hija de 25 años, con un retraso 
mental calculado en 4 años, que transitó todo tipo de 
acción con el objeto de lograr la aplicación del 
artículo 86. 

Creo que lamentablemente el diputado Vinci 
no esté, creo en el estado laico, no he venido, como 
dijo Emilio Civit a captar creyentes, sino a construir 
ciudadanos a esta Legislatura y cada vez que miro 
más las cosas que ha escrito y hecho Emilio Civit, 
mayor admiración tengo por este ciudadano que en 
un momento determinado yo fui jurado y declaramos 
el mendocino del año después de 100 años, casi 
tantos años como la esperanza que tienen muchas 
personas para que la Provincia de Mendoza que 
tiene facultades no delegadas, establezca el 
procedimiento que le asigna este derecho que tiene 
la provincia de sus facultades que establezca el 
procedimiento de aplicación de los incisos 1) y 2) del 
Código Penal artículo 86. Pero quiero hacer 
referencia a un tema puntual que sí me afecta. La 
diputada Ramos, lamentablemente debo mencionar 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 72 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

su nombre a pesar de que tengo que dirigirme a la 
Presidencia, ha manifestado que de alguna manera 
los que apoyamos esto, “somos nazis”. Y realmente 
nada más lejos de mi pensamiento que ser nazi y 
lamento que proceda esta información, que la 
entregaban unos chicos pertenecientes a la iglesia 
católica de Mendoza, con toda una cantidad de 
argumentos que hablaba del nazismo, que hayan 
olvidado un proceso autocrítico ineludible de la 
iglesia donde Pío XII acalló sistemáticamente los 
procedimientos que realizaba el nazismo contra los 
judíos, los gitanos, los dementes, los sordos y todos 
aquellos que, en definitiva, caían en las manos de 
aquel régimen. 

Alguna vez la iglesia, a través de un 
comunicado, hizo alguna observación respecto de 
un pedido de absolución pública del comportamiento 
de la iglesia en el proceso del nazismo. Esta 
autocrítica también tendría que ser, inclusive hoy, 
cuando el Papa vive pidiendo perdón por los 
pedófilos a los que la comunidad cristiana les confía 
sus hijos para su cuidado y lamentablemente 
terminan siendo victimas de curas pedófilos. 

Creo en el Estado laico y vuelvo a ratificar el 
concepto de Emilio Civit: “no se viene acá a captar 
creyentes, sino a construir ciudadanía”. Este es el 
concepto. Y tenemos la obligación de cumplir con la 
ley; el Código Penal hace 81 años previó con 
absoluta claridad lo del aborto no punible. Han sido 
las cuestiones ideológicas sociales las que han 
impedido que la Provincia de Mendoza tenga un 
procedimiento para su aplicación y lo que estamos 
planteando exactamente es el procedimiento; no 
estamos planteando una nueva ley, no estamos 
regulando -como se ha dicho- estamos 
estableciendo un procedimiento y lo dice con 
absoluta claridad el artículo 1º: “La presente ley tiene 
por objeto establecer el procedimiento de los abortos 
no contemplados en los incisos 1) y 2) del artículo 86 
del Código Penal”. 

No quiero ser confrontativo; tengo familiares 
que son católicos; algunos que profesan otro tipo de 
religiones y creo que si hay algo importante en la 
vida democrática de los pueblos, son las diferencias. 
Las diferencias hacen crecer a la gente en el 
pensamiento, en sus visiones, en el comportamiento 
social y si algo ha tenido de bueno el debate de hoy, 
es el tono con que se ha manifestado, excepción 
hago de este argumento, que sé que no es propio de 
la diputada Ramos sino de un escrito que nos llegó a 
la mayoría de los legisladores por parte de jóvenes 
que nos vinieron a visitar por esta situación. Espero 
que no sea su pensamiento. 

Salvado esto, por lo demás, el debate de 
hoy, con los alegatos jurídicos y técnicos de los 
profesionales que participan de la Legislatura nutren 
suficientemente el por qué de aprobarse o no 
aprobarse este proyecto. En las dos salas de la 
biblioteca hay argumentos que uno podría tomar. 

Estoy tratando de ser absolutamente 
práctico frente a la necesidad de establecer un 
procedimiento adecuado donde la autoridad de 
aplicación sea el Ministerio de Salud de la Provincia 

y en donde en forma sumaria se resuelva el 
problema con las precauciones necesarias para 
garantizar la veracidad de los hechos. De esto se 
trata, no hacemos una nueva ley, no regulamos una 
ley, establecemos el procedimiento. Esto es lo que 
estamos haciendo y no ha sido tan fácil como se ha 
dicho acá. No se puede tratar tan fácilmente este 
tema. ¿81 años le parece poco tiempo para tratar el 
artículo del Código Penal, su regulación y su 
procedimiento? ¡81 años! ¿Ha sido fácil en la 
expectativa general de una sociedad que esperaba 
la solución de este conflicto? Estas “moras” de la 
sociedad están más vinculadas a pensamientos 
medievales que a cuestiones que hacen a la 
realidad de los tiempos en que vivimos. Esto es 
inquisitivo, a veces, cuando se escuchan algunas 
expresiones. 

No quiero ver más “Gazzolli” por la calle 
mendigando una acción legislativa para resolver el 
problema de su hija embarazada, que era 
discapacitada, era diferente. 

No quiero ver una mujer en riesgo de salud 
sin tener la posibilidad de que un plazo no mayor de 
6 días se pueda interrumpir su gestación para que 
ella pueda vivir. 

Seguramente será motivo de otra discusión 
el atentado al poder con las interpretaciones suizas 
o alemanas. Las mujeres víctimas de una violación 
que tienen un hijo no deseado. Estuvimos detenidos 
en la época del proceso militar, muchos de nosotros 
y vi a compañeras víctimas de violación de sus 
captores, de los torturadores que tenía la dictadura 
y, díganme ¿ese hijo era deseado? ¿era producto 
del amor, de la caridad, de la cual tanta se habla 
muchas veces? Como dijo un canta autor: hay 
muchos que miden la moral por las faldas cortas. 

Los llamo a la reflexión, a la necesidad de 
pensar en la sociedad adulta y digo que 
afortunadamente esta Legislatura, en el día de hoy, 
ha tenido un debate adulto, respetuoso y sincero 
donde cada uno de nosotros seguramente va a votar 
en función de la conciencia, como debe hacerlo todo 
legislador, con la responsabilidad que le 
corresponde pero pensando y, me parece lo más 
importante, que 81 años ha sido tiempo suficiente 
para que cada uno de nosotros pensemos en la 
necesidad de resolver este conflicto tan elemental. 

Si queremos hablar de derecho humanos, lo 
podemos hacer quienes lo defendimos y todos 
aquellos que, por supuesto, tienen la posibilidad de 
expresarse; mérito de la libertad conseguida. 

Pero hablando de cosas que repruebo, me 
acuerdo de los curas que terminaban siendo 
informantes de la dictadura, cuando muchos de los 
detenidos confiaban en ellos e iban a comunicarles 
sus pecados. Está en la historia de los libros de la 
Argentina el nombre y apellido de los curas que 
cometieron semejante infamia y ésta no es una 
lucha contra la iglesia, pero hay que poner los 
puntos sobre la íes, porque las expresiones de nazi 
no se las voy a tolerar de ninguna manera. Además, 
es un delito; deben saber que es un delito. No soy 
socio de los nazis, como lo fue la iglesia en la época 
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de Pío XII. De tal manera que, iba a leer los 
fundamentos que originariamente establecí, pero voy 
a pedir que queden incorporados en el libro de 
sesiones. 

Les agradezco a quienes se oponen, por el 
tono en que han realizado sus expresiones y les 
agradezco a los que han comprendido la necesidad 
de este proyecto porque en cada mujer que se 
proceda a realizar un aborto no punible, van a 
encontrar la alegría y la satisfacción de una persona 
que ha sido víctima del más atroz de los delitos. 

¿Cómo se siente uno al llegar a su casa y 
ver que le han robado los muebles? La expresión 
generalizada es “parece que me han violado”. No 
tienen idea de lo que es una violación. La he visto en 
el D2 en el Departamento de Inteligencia de la 
Policía de Mendoza, cuando 8 ó 10 policías violaban 
a una chica de Córdoba, que después desapareció. 

No tienen idea al estado de locura que llega 
una persona por una situación así. Hay que ir a la 
Comisión de Derechos y Garantías y ver mamás que 
llegan y nos dicen: “llegué a mi casa y mi hija me dijo 
que el papá se iba a ir de la casa si yo te decía que 
él me viola desde los 7 años”, este es un hecho 
reciente, no tiene más de 2 meses. La víctima está 
en atención psicológica con nosotros, gracias a un 
acuerdo que tenemos con el GAR. 

Por qué no le preguntan a esos niños cómo 
se sienten después de una violación, si esperan 
tener un hijo del papá, como el caso del Chacal.¿Es 
un hijo deseado?, ¿es inspiración de Dios una cosa 
semejante?, creo que no. 

Creo en el Estado laico de Emilio Civit y de 
muchos ciudadanos que creen que las instituciones 
deben cumplir con el objeto que desempeña el 
Estado, y la Iglesia tiene que cumplir el rol en el 
ámbito que le corresponde.  

No quería dar este discurso, iba a dar otro, 
pero las circunstancias me han obligado. 

Pido que se cierre la lista de oradores y que 
se vote. Agradezco y reconozco a todos los 
legisladores, a los que se oponen y a los que 
comparten la idea de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Según la lista de 
oradores falta que hablen la diputada Ramos y el 
diputado Miranda, luego pasaremos a votar. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para aclarar 
enfáticamente, muy enfáticamente, que esta 
legisladora jamás argumentó su voto negativo 
aduciendo que quienes votaban en afirmativo este 
proyecto eran poco menos que nazis. Lo digo por mi 
visión de la política, por mi militancia, que 
justamente esa ideología y otras que han subsistido 
en la Argentina han perjudicado a los argentinos y 
no menos al peronismo. 

No voy a permitir que se sospeche siquiera 
que he inferido estas apreciaciones. 

Concuerdo con el diputado preopinante que 
la pluralidad y el respeto por las ideas han primado 
en este recinto, espero que si la posición de este 

bloque no está de acuerdo al proyecto presentado 
no sea motivo de la descalificación. Cuando uno 
fundamenta su voto también recurre a la doctrina, 
hace las consultas, acuerda o no con determinados 
análisis y juicios. Esta es la documentación que 
recabamos, lo dije expresamente y agradecí 
públicamente al grupo de jóvenes que se habían 
acercado a charlar, a debatir y a confrontar. 

Quienes llevamos muchos años en esto 
tenemos que clarificar e invitar a los jóvenes a que 
participen y no descalificar porque las ideas que 
ellos promueven sean diferentes a la mía. 

Creo que son opiniones que no hacen a la 
persona, pero también es bueno aclarar que en 
ningún momento esta legisladora pueda haber 
hecho semejantes apreciaciones atroces. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: nuestro bloque ya 
tuvo sus voceros, los diputados Viadana y Gil, 
simplemente agregar que en nuestro bloque también 
ha sido un tema de debate el proyecto en 
tratamiento; hemos dado libertad de acción para que 
cada uno pueda votar a libre conciencia. 

En mi caso particular, adelanto mi voto 
afirmativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vinci de proceder a la votación 
nominal en general del expediente 48923. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: solicito 
autorización para abstenerme de votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se toma nota, diputado. 

Por Secretaría se tomará la votación nominal 
en general. 
 

- Votan por la afirmativa los diputados: 
Arenas, Barrigón, Blanco, Cardozo, Carmona, 
Dávila, De Miguel, Dimartino, Gil, Gutiérrez, Infante, 
Lemos, Limas, Marín, Maza Carlos, Maza Teresa, 
Miranda, Molero, Montenegro, Morcos, Negri, Ortiz, 
Parés, Petri, Piedrafita, Pintos, Puga, Rodríguez, 
Seoane, Tanús, Viadana, Vietti y Yazenco. 
 

- Votan por la negativa los diputados: 
Babolene, Casado, Cassia, Moreno, Ramos, Ríos, 
Spezia y Vinci. 

- Se abstiene de votar el diputado Orbelli. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El resultado de la 
votación es 33 votos por la afirmativa, 8 por la 
negativa y una por la abstención. 

Pasamos al tratamiento en particular. 
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Deberá la Cámara disponer un cuarto 
intermedio para tratar el artículo 5º que presenta una 
observación y debemos acordarla. 

- Se enuncian y observan sin observación 
los Arts. 1º al 3º. 

- Se enuncia el Art. 4º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: en el artículo 4, inciso c) 
tengo el convencimiento de que se está obligando al 
Ministerio de Salud de la Provincia para que haga la 
denuncia judicial, quisiera hacer una modificación y 
para ello le solicito un pequeño cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 13.23. 
- A las 13.32, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: se ha citado el artículo 
que quedaría redactado de la siguiente manera: “c) 
Cuando el embarazo se hubiere producido como 
consecuencia de una violación o del atentado al 
pudor, cuya víctima fuese una mujer idiota o 
demente, se requerirá constancia de denuncia 
judicial efectuada por los legitimados por el Código 
Penal”. 

Esto lo pasamos a Secretaría y queda 
correcto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
artículo 4º. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncian y aprueban sin observación 

los Arts. 5º al 9º inclusive. 
- El Art. 10 es de forma. 

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: para solicitar un 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.34. 
 

VI 
 

EXPTE. 47417. 
AMPLIANDO LICENCIA 

MATERNAL POR ADOPCIÓN 

 
- A las 13.58 dice el 

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

Corresponde considerar los despachos. 
Despacho 104. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 104 

 
Expte. 47417/08 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado, Alejandro Molero, 
mediante el cual "SE MODIFICA LA LEY Nº 5811, 
AMPLIANDO LICENCIA MATERNAL POR 
ADOPCIÓN" 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 - Modifíquense los artículos Nº 54, Nº 57 
bis y Nº 57 ter, Capítulo V - Protección de la 
Maternidad - de la Ley Nº 5811, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 
 

“Art. 54: Establécese el siguiente régimen de 
licencia por maternidad para las agentes en estado 
de gravidez que se desempeñan en el ámbito de la 
provincia en los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, entes autárquicos, descentralizados y 
organismos de control: a) ciento veinte (120) días 
corridos, de licencia por maternidad, pudiendo 
iniciarse hasta treinta (30) días corridos antes de la 
fecha probable de parto; b) ciento ochenta (180) 
días corridos, de licencia por adopción, 
independientemente de la edad del adoptado, por su 
necesidad de mayor atención psicológica, contados 
a partir de la entrega del niño; c) ciento veinte (120) 
días corridos, a partir del alta hospitalaria del recién 
nacido prematuro; d) ciento ochenta (180) días 
corridos, a la madre de recién nacido con 
capacidades diferentes que necesitan mayor 
atención física y psicológica, según lo determine la 
reglamentación, pudiendo iniciarse hasta treinta (30) 
días corridos antes de la fecha de parto; e) ciento 
ochenta (180) días corridos, a madres con 
nacimientos múltiples, pudiendo iniciarse hasta 
treinta (30) días corridos, antes de la fecha probable 
de parto; durante su licencia la agente percibirá 
íntegramente su remuneración, de conformidad con 
lo previsto en el Art. 38 de la presente ley. 
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Esta licencia no impedirá el otorgamiento de 
mayores plazos que puedan tener su origen en 
licencias pagas por razones de salud, si existiera 
imposibilidad de prestar servicio”. 
 

“Art. 57 bis: En los supuestos de adopción la 
agente tendrá derecho a una licencia de ciento 
ochenta días (180) con posterioridad a la obtención 
de la guarda judicial. 
Durante su licencia percibirá íntegramente su 
remuneración, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 38 de la presente ley. Esta licencia no 
impedirá el otorgamiento de mayores plazos que 
puedan tener su origen en licencias pagas por 
razones de salud de la adoptante, si existiere 
imposibilidad de prestar el servicio". 
 

"Art. 57 ter: La agente deberá comunicar 
fehacientemente el inicio del acto de adopción y 
acreditarlo mediante la certificación correspondiente, 
a partir de la referida comunicación gozará de todos 
los derechos a que hacen referencia los artículos 56 
y 57 de la presente ley. 

Será inscripto como afiliado directo en la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) aún con 
guarda judicial con fines adoptivos o con guardia 
preadoptiva". 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de julio de 2010. 
 

Florinda Seoane, Nélida Negri, Raúl Vicchi, 
Fabián Miranda, Edgardo Pintos, Sonia Carmona 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general. 

- 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 en 
revisión al Honorable Senado. 
 - (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 105. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular el despacho 105. 

- Se va a votar. 
- Se vota y dice el  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Rechazado. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 106. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
despacho 106, giros al Archivo. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 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 (Tanús) - Ingresamos a los 
Asuntos fuera del Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar que 
la nota 5652/10, ingresada por expediente 2025/10, 
sea remitida a la Comisión de Derechos y Garantías 
al expediente 56351. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vinci. 

- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
VII 

 
EXPTE. 55673. 

REGULANDO COMERCIALIZACIÓN 
DE AUTOPARTES Y DESARMADEROS  

DE AUTOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al tratamiento 
de los sobre tablas. 

Corresponde considerar el tratamiento sobre 
tablas del expediente 55673. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 15) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 55673) 
 
Artículo 1° - Adhiérase a la Ley nacional Nº 25761, 
Régimen legal para todas las personas físicas o 
jurídicas que procedan al desarmado de un 
automotor de su propiedad o de un tercero, y para 
aquellas cuya actividad principal secundaria o 
accesoria sea la comercialización de repuestos 
usados para automotores. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinte días del mes 
de abril del año dos mil diez. 
 
Mariano Godoy Lemos                    Miriam Gallardo 
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    Sec. Legislativo                         Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  En consideración en 
general y en particular el expediente 55673. 

Tiene la palabra el diputado Marín.  
 
SR. MARÍN - Señor presidente: voy a mocionar por 
el dictado de una resolución aceptando la media 
sanción venida en revisión del Senado, sin dejar de 
mencionar un par de situaciones puntuales que me 
parece interesante remarcar. 

En la sesión anterior fui mencionado como 
que me oponía al tratamiento de este proyecto y la 
realidad indica que no es así; sí me oponía a la 
forma en que el Senado de la Provincia había 
tratado un proyecto similar, emanado de esta 
Cámara, de autoría del diputado justicialista Eduardo 
Bauzá y que subjetivamente fue enviado al Archivo y 
al poco tiempo aparece este nuevo expediente con 
esta adhesión. 

Remarco esto, porque mi oposición en aquél 
momento hacía a esta falta de ética legislativa, si 
cupiera el término, de algunos miembros del 
Senado, que no por primera vez somos testigos de 
hechos de esta naturaleza. 

Como estas cuestiones internas del 
funcionamiento de las Cámaras no deben de 
ninguna manera impedir que la Provincia, el 
gobierno y los ciudadanos de Mendoza tengan las 
herramientas que de alguna manera alteran la 
situación de inseguridad que vivimos todos los días, 
es que voy a propiciar el dictado de esta resolución, 
aceptando la media sanción venida del Senado, 
pero sin dejar de mencionar este hecho que en lo 
personal y, teniendo en cuenta que reiteradamente y 
normalmente por el mismo legislador, somos 
partícipes de este tipo de situaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para informar 
que nuestro bloque va a votar favorablemente el 
proyecto en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Marín, proponiendo una resolución 
aceptando la media sanción del Senado. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, comuníquese al 
Poder Ejecutivo para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

VIII 
 

EXPTE. 51364. 
CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN 

DE SECADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 51364, se 
requieren mayorías especiales. 

- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 17) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 51364) 
 
Artículo 1º - Constitúyase una línea de crédito en el 
ámbito de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, de hasta pesos cinco millones 
($5.000.000,00), por el término de veinticuatro (24) 
meses, destinados a la financiación de pequeños 
emprendimientos de secado de frutas y hortalizas, 
para productores integrados en agrupaciones de 
colaboración empresarial. 
 
Art. 2º - Instrúyase al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, para que solicite a la 
Sociedad de Garantías Recíprocas CUYO AVAL 
SGR que arbitre los medios para instrumentar en el 
menor lapso de tiempo posible, una cobertura de 
avales para esta operatoria crediticia, para los 
pequeños productores que se integren en las 
respectivas agrupaciones de colaboración 
empresarial. 
 
Art. 3º - Facultase a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza para que, en el menor lapso de tiempo 
posible, habilite la línea crediticia respectiva, con las 
debidas garantías y formas del caso. 
 
Art. 4º - Autorícese al Fondo para la Transformación 
y el Crecimiento de Mendoza a bonificar las tasas de 
garantías (SGR). 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los seis días del mes 
de enero del año dos mil nueve. 
 
Rubén Ángel Vargas    Miriam Gallardo 
Prosec. Legislativo       Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: el proyecto venido del 
Senado entendiendo la necesidad de una mayor 
cantidad de secaderos que necesita Mendoza y la 
producción; si bien en estos 2 años no han sido 
necesarios por cuestiones climáticas que ha tenido 
este tipo de frutas, especialmente ciruelas, de una 
baja, pero la implantación de bosques que existe en 
la Provincia va a demandar este año una gran 
cantidad de secaderos, debido a que los cambios 
culturales en la parte comercial hacen que se hayan 
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dejado de lado todos aquellos secaderos que no 
sean en función al sol y esto demanda inversión, 
espacio de mayor cantidad para poder absorber y 
trabajar la ciruela de secadero, que es una variedad 
especial, más otras que la acompañan y esto hace a 
una rápida exportación, porque se exporta dentro del 
mismo año. 

Entendiendo este cambio de metodología, 
de necesidad y que tenemos que adecuarnos a los 
mercados, principalmente al de Brasil, México, que 
requieren secado de tipo natural, veo positivo que el 
Senado haya dispuesto reservar una partida de 
hasta 5.000.000 de pesos para este tipo de 
emprendimientos, que son rentables en la medida 
que se llegue a los mercados con la mercadería 
necesaria y calidad que se está requiriendo. 

Esto es una cuestión económica importante 
para la Provincia, para la exportación, para dar 
fuentes de trabajo y, obviamente, es un crédito ideal 
para este tipo de emprendimientos. 

Más allá de no ser el autor, que venga del 
Senado, creo que es positivo aprobar este proyecto 
y pase al Ejecutivo para su inmediata ejecución, por 
la fecha en que nos encontramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: este tipo de 
iniciativas que nacen en apoyo a los productores es 
muy bienvenida por quienes de sectores como el 
Valle de Uco, especialmente, zona que ha sido muy 
castigada por los sistemas económicos perversos 
que se han ejecutado en este país, donde no se ha 
tenido en cuenta el inmenso esfuerzo que hacen los 
productores locales para sacar adelante 
producciones que muchas veces no son rentables. 

Adelanto mi voto positivo a este proyecto, y 
quiero dejar sentado que, conjuntamente con esta 
iniciativa, también se tiene que profundizar el hecho 
de que estos pequeños productores que incursionan 
en estos mercados nuevos de la fruta seca tengan el 
apoyo desde el gobierno provincial para poder 
alcanzar los mercados de comercialización, porque 
si no, se cae en un esfuerzo estéril. 

Conjuntamente con este presupuesto 
reservado se tienen que implementar una serie de 
tareas logísticas para que estos productores puedan 
alcanzar los mercados de consumo y 
comercialización. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay un pedido de 
cuarto intermedio de un minuto en las bancas por 
parte del bloque de la Unión Cívica Radical al que 
Presidencia hace suyo. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.11. 
- A las 14.15, dice el  

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

Deberán los diputados mocionar la 
constitución del Cuerpo en Comisión. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 

SR. VINCI - Señor presidente: hago moción que la 
Cámara se constituya en comisión para el 
tratamiento sobre tablas, manteniendo las mismas 
autoridades y la unidad del debate.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

- Se va a votar.  
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comienza a sesionar la 
Cámara en comisión y deberá optar por el despacho 
que constituye la media sanción del Senado. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se levanta el estado de 
comisión de la Cámara.  

En consideración la media sanción venida 
del Senado. 

Se va a votar en general y en particular.  
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

IX 
 

EXPTE. 56275. 
SUSPENSIÓN 6 MESES 

AL ART. 13 DE LA LEY 8100 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Expediente 56275. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 
- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 19) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56275) 
 
Artículo 1º - Suspéndase la aplicación del artículo 13 
de la Ley Nº 8100, modificatoria de la Ley Nº 5053, 
por el término de seis (6) meses. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintinueve días del 
mes de junio del año dos mil diez 
 
Mariano Godoy Lemos       Miriam Gallardo 
Sec. Legislativo                 Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín.  
 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 78 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

SR. MARÍN - Señor presidente: es para comentarle 
a los legisladores, ya lo hicimos en Labor 
Parlamentaria y en otras comisiones, sobre la media 
sanción venida del Senado que tiene un error de 
redacción; la mayoría compartimos el espíritu de la 
norma, que es suspender por 180 días la aplicación 
de la modificación del artículo 13 de la Ley 5265. 

Digo esto, porque estamos viviendo hoy en 
el ámbito del notariado municipal, de las empresas 
del Estado y de entes de Entes Descentralizados 
una situación de irregularidad frente al propio 
Colegio Notarial, la Caja de Jubilaciones de los 
notarios y fundamentalmente de las propias 
entidades que tienen a estos escribanos públicos en 
su planta de personal. 

Por tal motivo y a los efectos de tomar una 
decisión al menos en lo inmediato que ponga dentro 
de la legalidad esta relación y permita dirimir en el 
tiempo y evitar que una supuesta situación de 
irregularidad se siga dilatando en el tiempo, es que 
hemos acordado esta suspensión por 180 días a los 
efectos de, en ese plazo, lograr un despacho 
definitivo que solucione el problema de fondo 
teniendo en cuenta que hay otros proyectos 
alternativos que seguramente llevará más tiempo 
consensuar. 

Hemos acercado a Secretaría Legislativa 
una redacción que corrige la media sanción del 
Senado salvando este error de redacción, a los 
efectos de que se haga operativa a partir de la 
sanción de esta ley la suspensión por 180 días. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente 
Secretaría dará lectura de las modificaciones. 

Tiene la palabra el diputado Ríos.  
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en paralelo a la 
exposición del diputado Marín, nosotros hemos 
puesto a disposición desde el bloque del Partido 
Demócrata al Honorable Cuerpo el expediente 
56427, que entendemos que es un aporte a la 
discusión mientras que el pedido que viene con 
media sanción de Senadores pide exclusivamente la 
suspensión por 180 días, nosotros con mucho 
respeto entendemos que la simple suspensión por sí 
misma no es solución al problema de fondo y no solo 
diagnosticar el problema, sino dar un intento de 
solución 
solución en este proyecto de ley que hemos 
presentado una propuesta definitiva de modificación 
del artículo 13 de la Ley 5053, modificado por la Ley 
8100. 

Obra desde ayer por parte de la Secretaría 
Legislativa y de los que asistieron a la reunión de 
Parlamentaria, copia del cual es el contenido. El 
tema de fondo es tan importante tratarlo, no 
simplemente con una excusa de suspensión o 
dilación y en esto me incumbe las generales de la 
ley, hablo de la profesión, no de la defensa 
corporativa, sino que desde el ejercicio de la 
profesión va a ser útil si estos 180 días que vamos a 
conceder van a ser dedicados al esclarecimiento de 
distintos modelos de notariado, del cual adoptado en 

la Provincia ha sido referencia nacional e 
internacional. 

En un informe con muchas citas doctrinarias 
y legislativas e inclusive con una carta de 
recomendación de la Unión Internacional del 
Notariado se hacen los argumentos a favor de todo 
este sistema. 

Lo que se está comparando acá es el libre 
ejercicio de la profesión de notariado público, 
registro en la Provincia de Mendoza enfrente del 
modelo notariado dependiente de la función pública. 

Esto fue bien explicado por el diputado 
preopinante y creo que nos debemos al nivel 
legislativo una profunda discusión sobre estos dos 
modelos; esto tiene que ver con la competencia, con 
la incumbencia, con el trabajo público social y con 
los convenios que oportunamente el Colegio Notarial 
ha realizado con entidades, como por ejemplo el 
Instituto Provincial de la Vivienda. 

En segundo lugar, está el tema de los 
aportes jubilatorios, el pago de algún tributo como el 
de sellos y la facturación. Lo primordial es esclarecer 
cuál es el sistema que le ha dado pervivencia al 
sistema notarial en la provincial, señero de la 
Legislación Notarial a nivel nacional. 

Si la propuesta de suspender va a ir 
acompañada del compromiso de los legisladores de 
asumir el estudio pormenorizado de la ponencia 
oficial que ha hecho el Colegio Notarial que va a 
acompañar esta suspensión por 180 días para dar el 
tratamiento de fondo y definitivo a este tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: desde el bloque 
oficialista vamos a adherir a lo expresado por el 
diputado Marín y apoyamos el despacho con 
modificaciones que obran en Secretaría Legislativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido, 
para adherir a lo planteado el diputado Marín y 
bienvenido el planteo que hace el diputado Ríos, 
respecto de la necesidad de analizar el artículo 13. 
Lo que hay que analizar es todo el tema notarial en 
la Provincia, habida cuenta que tenemos algunas 
presentaciones de amparo respecto de estudiantes 
de escribanía que han terminado su curso; se 
planteó un conflicto porque han quedado inmersos 
en una suerte de vacío legal y no pueden ejercer la 
escribanía en las mismas condiciones que los 
escribanos que tienen oficinas propias o que han 
quedado en condiciones de adscriptos, cuando en 
realidad habían estudiado en el marco de los 
protocolos que les da la ley. 

Esta situación se irregularidad hace que 
revisemos todo el sistema legal, respecto de la 
regulación, modificando los términos de vencimiento 
de aquellos que estaban estudiando y han quedado 
en una situación de indefección. 
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Por lo expuesto, apoyo la moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: desde este bloque 
vamos a apoyar el tratamiento de este tema y 
compartimos lo expresado por el diputado Marín y va 
a acompañar el tema propuesto por el diputado 
Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: desde nuestro 
bloque vamos a apoyar lo planteado por el diputado 
preopinante y creemos que es imprescindible hacer 
un estudio en base a lo que ha expresado el 
diputado Puga, en donde tenemos que tratar la 
verdadera situación en el que se encuentran los 
escribanos, en el sentido que siempre va a ser el 
más perjudicado el contribuyente, que es el que 
soporta el peso de lo que hay que pagar por 
cualquier tipo de trámite; como así también la suma 
que se tiene que derogar por parte del Estado. 

Si bien se suspende por un tiempo, el 
artículo 13 de la Ley 8100 y se le tiene que dar una 
solución definitiva a esto y se debe estudiar este 
caso en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: desde este bloque 
apoyamos la moción del diputado Marín. Y avalar lo 
expresado por el diputado Puga en la necesidad de 
evaluar varios puntos que han quedado a lo largo 
del tiempo sobre el tema notarial, respecto al pago 
de los notarios con una diferencia que no es justa y 
debemos analizar si debemos seguir o no de esta 
manera. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia 
recomienda no acumular el expediente iniciado por 
el bloque del PD, a los fines que se ha tratado, los 
fines de fondo en el ámbito de las comisiones. 

En consideración en general el expediente 
56275. 

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 enunciará primero la modificación que se 
ha incorporado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

El artículo 1º queda con esta redacción: 
“Suspéndase” por el término Suspéndese por el 

término de seis meses la aplicación de la 
modificación al artículo 13 de la Ley 5053 dispuesta 
por el artículo 1º de la Ley 8100. 

El artículo 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el artículo 
1º con las modificaciones. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El Art. 2º es de forma, 
vuelve al Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

X 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Secretaría enunciará 
los expedientes. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Expediente 56438 con modificaciones; 
56408; 56414; 56506; 56505; 56337 con 
modificaciones; 56338; 56415 con modificaciones; 
56416; 56421; 56423 con modificaciones; 56444 con 
modificaciones, 56438 con modificaciones y 56414. 
Toma de estado parlamentario para los expedientes: 
56506, 56505,  sobre tablas para los expedientes: 
56337 con modificaciones, 56338, 56415 con 
modificaciones, 56416, 56421, 56423 con 
modificaciones, 56444 con modificaciones, 56455, 
toma de estado parlamentario para los expedientes: 
56489, 56498, 56508, 56510, 56513, 56514 con 
modificaciones, sobre tablas para los expedientes: 
56220, 56431 con modificaciones, 56432 con 
modificaciones, toma de estado parlamentario para 
los expedientes: 56493, 56494, 56495, 56496, sobre 
tablas para los expedientes: 56296, 56382 con 
modificaciones, 56393, 56422, 56446, 56447 con 
modificaciones, 56488, toma de estado 
parlamentario para los expedientes: 56490, 56491, 
56501, 56502, sobre tablas para los expedientes: 
56419, 56420 con modificaciones, 56443, 56445, 
toma de estado parlamentario para el expediente: 
56503 con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
Sr. ORTIZ (UCR) - Señor presidente, el expediente 
56503, hemos coincidido con los autores del 
proyecto y no es una resolución es de declaración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

Presidencia invita al Cuerpo a un minuto de 
cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 14.34. 
- A las 14.36, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 
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Tiene la palabra la diputada Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: el expediente 
56498, tiene modificaciones y obran en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 

Presidencia invita al Cuerpo a un minuto de 
cuarto intermedio. 

- Así se hace a las 14.37. 
- A las 14.38, dice el 

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

En consideración la toma de estado 
parlamentario de los expedientes solicitados. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
solicitados. 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56506) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La educación es una de las cuestiones que 
más parecen preocupar a la sociedad 
contemporánea. Se dice que vivimos en la sociedad 
del conocimiento. También en Argentina la 
educación aparenta ser una prioridad, si se 
considera el discurso público de los dirigentes. Pero 
esto muchas veces no se refleja en una 
preocupación real, traducida en políticas y 
decisiones concretas que dan a la educación el lugar 
privilegiado que debe tener en nuestro país, con 
vistas al futuro. 

Vivimos rodeados de señales que 
demuestran de manera inequívoca que la nuestra es 
una sociedad contra el conocimiento. De hecho, el 
fracaso escolar de nuestros niños y jóvenes no es el 
fracaso del sistema educativo ni de la institución 
escolar: es, ante todo, el fracaso de un modelo 
cultural y de un sistema de valores que, si bien 
ensalzan las virtudes de la educación y del 
conocimiento, erigen como ejemplos de vida y de 
conducta justamente los modelos opuestos. 

El Simposio Internacional de Educación “La 
educación en el Bicentenario”, trata de un encuentro 
educativo que contribuirá a la capacitación docente, 
organizado por la Fundación Crescere, la cual tiene 
como objetivo revalorizar la educación en relación 
con las necesidades de la sociedad argentina. 

Dicha fundación está conformada por 
profesionales de la educación (profesores, 
licenciados en Ciencias de la Educación, 
psicopedagogos)  

Tal iniciativa está prevista para los días 13 y 
14 de agosto de 2010. Este simposio es una 
oportunidad de reflexión, cuestionamiento y análisis 
del hecho educativo a fin de elaborar propuestas 
concretas de cambio en las aulas, en las escuelas, 
en la sociedad mendocina. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el Simposio Internacional de Educación “La 
educación en el Bicentenario”, que se desarrollará 
en el Centro de Congreso y Exposiciones "Gdor. 
Emilio Civit" los días 13 y 14 de agosto de 2010. 
 
Art.2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56505) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Cuando un consumidor del exterior compra 
un producto mendocino tiene ante sus ojos el 
resultado de un proceso que, pasa casi inadvertido, 
pero que es determinante para insertar la oferta de 
la provincia: el desarrollo científico y tecnológico. Las 
empresas tienen la posibilidad de absorber nuevos 
conocimientos a través del vínculo que establecen 
con las universidades, pero ¿cómo es la relación 
entre las universidades y las empresas regionales? 

Este es el vínculo que estableció la Facultad 
de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo 
de  San Rafael, a través de su fundación y que en el 
año 2003 permitió la recuperación a CERRICOP, 
una cooperativa de productores lácteos. Los trabajos 
más relevantes fueron: el rediseño de planta que 
funcionaba como una usina láctea para la 
producción de leche y la diversificación de productos 
como yogur y dulce de leche con una producción 
láctea de aproximadamente 500 litros de leche que 
abastecían a escuelas de toda la Provincia de 
Mendoza. 

Fue una primera experiencia piloto, cuya 
proyección era replicarla hacia otros sectores, tales 
como la industria conservera, según da cuenta el 
decano ingeniero Roberto Batiston. 

En este proyecto participaron también los 
profesores y los alumnos de la Facultad de Arte para 
el diseño de etiquetas, la Facultad de Derecho 
asesoró en los aspectos legales de la cooperativa y 
la Facultad de Economía en la contabilidad y 
finanzas de la empresa. 

Por múltiples razones: financieras, de 
gestión, de falta de conciencia del trabajo 
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cooperativo, CERRICOP dejó de funcionar, 
ocasionando grandes perjuicios en la comunidad 
donde se encuentra inserta. 

Por esta circunstancia es que la Universidad 
fiel a su compromiso con la sociedad reclama que se 
realice la inmediata gestión de recuperación de la 
actividad y de todos los materiales e insumos 
tecnológicos de la Cooperativa, para evitar lo que ya 
se ha producido en forma parcial y que es el robo 
reiterado de los mencionados elementos. 

Por las razones expuestas, es 
imprescindible una consulta a la Dirección de 
Cooperativas sobre la situación de la mencionada 
Cooperativa, a los efectos de que la comunidad, a 
través de sus Instituciones ponga a resguardo los 
bienes afectados a la producción. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
que, a través de la Dirección Cooperativas  de la 
Provincia informe: 
 

a) Si la Cooperativa CERRICOP se 
encuentra en la actualidad en funcionamiento 
conforme a la normativa vigente. 

b) En caso de cese de la actividad que 
desarrollaba la Cooperativa CERRICOP qué destino 
tienen los materiales de producción con los que 
contaba. 

c) En caso de abandono de la actividad que 
medidas de conservación ha tomado la Dirección de 
Cooperativas para salvaguardar los bienes 
destinados a la producción. 
 
Art.2º - De forma  
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
((EXPTE. 56489) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H Cámara: 
 

La carrera de Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, celebra este año sus veinticinco 
años de creación. 

En este marco organiza las II Jornadas de 
Actualización, a desarrollarse entre los días 19 y 20 
de agosto próximo. 

Se ofrece allí un ámbito de reflexión y 
debate de distintas temáticas que surgen del entorno 
sociocultural en el que desarrollan sus actividades. 

Este año, han seleccionado el tema de la 
pobreza. Una problemática que puede estar 
relacionada con la discriminación, el abandono y la 

exclusión. La violencia tanto en el ámbito familiar 
como el escolar también será abordada en este 
encuentro. 

El propósito es compartir experiencias y 
prácticas valiosas que provengan de ámbitos 
escolares formales y no formales, para enriquecer y 
repensar las formas de intervención. 

Como expresan los organizadores, los 
objetivos son: 
 

- Ofrecer un espacio de actualización, 
diálogo e intercambio a profesionales de Ciencias de 
la Educación en relación a la exclusión y la pobreza. 

- Proponer instancias de reflexión respecto 
de la formación del profesional en Ciencias de la 
Educación en el abordaje de situaciones de pobreza. 

- Compartir experiencias de promoción 
social, cultural y humana en entornos vulnerables. 
 

Los temas que se desarrollarán son: 
 

- Política educativa y pobreza. 
- Formación docente y nuevos contextos de 

intervención. 
-.El pasado, el presente y el futuro de la 

educación formal en la atención de los sectores 
sociales más desprotegidos. 

- Escuela y marginalidad. La escuela 
inclusiva, la escuela expulsora. 

- El avance de la educación no formal en 
contextos de pobreza y vulnerabilidad cultural y 
social (ONG, Fundaciones e instituciones no 
escolares). 

- Alternativas, desafíos y proyectos. 
Las actividades de estas Jornadas se 

llevarán a cabo a través de la siguiente metodología: 
- Conferencias plenarias con invitados 

especiales. 
- Paneles de discusión con expertos de 

distintas profesiones y áreas de intervención. 
- Foro virtual, abierto antes del encuentro 

con grupos de discusión hasta la culminación de las 
jornadas donde se presentarán las conclusiones. 

- Conversa torios donde se presentarán 
experiencias significativas de nuestro medio, tanto 
en la educación formal como en la no formal. 

Por lo expuesto y, en razón de la 
importancia del tema que se tratará, solicito a los 
diputados me acompañen en este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las II Jornadas de Actualización en Ciencias de la 
Educación que, bajo el lema “Educación y Pobreza”, 
se realizarán el 19 y 20 de agosto próximo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Están organizadas por la carrera 
de Ciencias de la Educación en el marco de la 
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celebración de los veinticinco años de la creación de 
esa carrera. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56498) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

La expresión "educación en contextos de 
encierro" es utilizada para hacer referencia a la 
actividad educativa formal e informal que se realiza 
dentro de las penitenciarías, institutos de menores y 
centros de atención de adicciones de régimen 
cerrado. 

En el caso de la República Argentina, de 
acuerdo con la Ley de Educación Nacional N° 26206 
constituye una modalidad del sistema educativo; es 
decir, una opción organizativa o curricular de la 
educación común, dentro de uno o más niveles 
educativos que procura dar respuesta a 
requerimientos específicos de formación y atender 
particularidades de carácter permanente o temporal, 
personales o contextuales, con el propósito de 
garantizar la igualdad en el derecho a la educación y 
cumplir con las exigencias legales, técnicas y 
pedagógicas de los diferentes niveles educativos. En 
el caso específico de la "educación en contextos de 
encierro", tiene como propósito garantizar el derecho 
a la educación de todas las personas privadas de 
libertad, para promover su formación integral y 
desarrollo pleno a través del fortalecimiento 
progresivo de las ofertas educativas en todos sus 
niveles y modalidades, según corresponda a la 
población de niños/as, adolescentes, jóvenes y/o 
adultos alojados en las distintas unidades 
penitenciarias, institutos de menores y/o 
comunidades terapéuticas. 

También es objetivo de este proyecto 
promover la implementación y desarrollo de ofertas 
educativas en sus diferentes niveles y modalidades, 
de acuerdo a las necesidades de los sujetos 
privados de libertad para garantizar su derecho a la 
educación, favoreciendo su formación integral y 
desarrollo pleno”. 

La educación, en todo ámbito, es un derecho 
y esta fundamentado en : 
 

Constitución Nacional, Art. 14: “Todos los 
habitantes de la Nación gozan de los siguientes 
derechos, conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer …; de 
enseñar y aprender….”. 

Constitución Provincial, Art. 212: “Las leyes 
que organicen y reglamenten la educación deberán 
sujetarse a las siguientes bases: 1- La educación 
será laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y 
bajo las penas que la ley establezca …”. 

La Ley de Educación Nacional Nº 26206, 
“Cap. XII: Educación en Contextos de Privación de 
Libertad. “La educación en Contexto de Privación de 
libertad es la modalidad del sistema educativo 
destinada a garantizar el derecho a la educación de 
todas las personas privadas de libertad, para 
promover su formación integral y desarrollo pleno. El 
ejercicio de este derecho no admite limitación ni 
discriminación alguna vinculada a la situación de 
encierro, y será puesto en conocimiento de todas las 
personas privadas de libertad, en forma fehaciente, 
desde el momento de su ingreso a la institución”. 

La Ley de Educación Pública Provincial Nº 
6970, en su apartado IV, Educación Penitenciaria 
Art. 73 - 74 y la Ley Provincial de Educación Nº 
7228, en sus Arts. 1º al 6º, fundamentan la 
necesidad de crearla:  

Este programa se construye en base a dos 
ejes metodológicos. El primero considera a la 
educación como derecho humano. Por ello, supera 
la instancia de “tratamiento” dada a los internos e 
internas por los regímenes penitenciarios. La 
Universidad pretende hacer efectivo el derecho a la 
educación a los hombres y mujeres que se 
encuentran privadas de su libertad. El segundo eje 
es la equidad. Plantear las mismas condiciones 
básicas, aportar las herramientas y recursos 
necesarios para que la educación allí brindada sea 
de un genuino valor y no devaluar la función 
educativa, solo porque se encuentre en esta 
modalidad. 

El programa cuenta hoy con 18 hombres y 
mujeres que están realizando sus estudios 
universitarios en las siguientes carreras: 4 Abogacía, 
10 Trabajo Social, 2 Letras y 2 Sociología. Ellos y 
ellas pertenecen a las Unidades Penitenciarías de El 
Borbollón, Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur 
Mer 

Se establece así el programa como una 
verdadera iniciativa de progresiva inclusión social 
con calidad. Es por ello, que hoy cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar responsablemente 
y confiando en que este H. Cuerpo entienda los 
fundamentos, es que solicito se declare de interés 
de esta H. Cámara la inauguración del “Post Título 
en Educación en Contextos de Encierro”. 
 

Mendoza 2 de agosto de 2010. 
 

Norma Miriam Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar, de interés de esta H. Cámara 
de Diputados “El Post Título Educación en Contextos 
de Encierro, y el inicio de sus actividades, el 20 de 
agosto del corriente, con la presencia de la Lic. 
Isabel Riberos, coordinadora de la modalidad de 
Educación en Contextos de Encierro, de la DGE de 
la Nación. 
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Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza 2 de agosto de 2010. 
 

Norma Miriam Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56508) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza se encuentra 
expuesta a peligros y/o amenazas de origen natural 
y también derivados del accionar humano, 
considerados como riesgos para nuestro hábitat, 
producto de la suma de esas amenazas más la 
vulnerabilidad ante ellas. Los sismos, el viento 
zonda, el granizo, las heladas, las sequías, las 
tormentas repentinas e intensas, los aluviones, las 
inundaciones, etc. son eventos característicos de 
nuestra región, que aún necesitan de las acciones 
de prevención y mitigación con un enfoque integral 
para reducir nuestras vulnerabilidades. Toda 
manifestación de la naturaleza, al estar combinada 
con la presencia humana y su actividad, puede 
producir desastres de distinta magnitud con graves 
consecuencias. 

Incorporar el paradigma de la Gestión de la 
Reducción de Riesgos a nuestra cultura es 
responder a un compromiso global, surgido de 
acuerdos como el “Marco de acción de Hyogo 2005-
2010: Aumento de las resiliencias de las naciones y 
las comunidades ante los desastres”. En este 
documento suscripto por ciento sesenta y ocho 
Estados del mundo, se insta a los gobiernos, 
organizaciones públicas, privadas y comunidad a 
que adopten medidas de prevención para reducir el 
riesgo de desastres en el ámbito local, nacional, 
regional y mundial. 

Es por ello que la Provincia de Mendoza, en 
el año 2009, desarrolló las “Primeras Jornadas 
Internacionales sobre Gestión de Riesgo de 
Desastre”, en la que participaron más de 300 
personas y expusieron 23 especialistas en la 
temática, de distintos ámbitos institucionales. El 
resultado de dicha jornada fue “La Carta de 
Mendoza sobre gestión de Riesgo de Desastres”, la 
cual reúne opiniones calificadas, conceptos, 
sugerencias y conclusiones surgidas de los grupos 
de reflexión, compuestos por especialistas, expertos, 
técnicos, académicos, investigadores, tomadores de 
decisión y ciudadanos en general. Cabe mencionar 
que la “Carta de Mendoza” fue recientemente 
declarada de interés legislativo y presentada en esta 
H. Legislatura. 

En este sentido, el ICES (Internacional 
Center For Earth Sciences) Regional Mendoza de la 
Universidad Nacional de Cuyo, ha organizado las II 
Jornadas Internacionales sobre Gestión de Riesgo 
de Desastres “Prevención y Acción en Mendoza”, las 

que se han propuesto como objetivo el generar un 
espacio de encuentro entre ciudadanos, 
investigadores, académicos, gestores, tomadores de 
decisión, empresarios y organización de la sociedad 
civil, con el fin de analizar y proponer acciones de 
mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante 
desastres a nivel local y provincial. 

Por mencionado anteriormente, es que 
solicitamos se declare de interés de esta H. Cámara 
de Diputados las II Jornadas Internacionales sobre 
Gestión de Riesgo de Desastres: “Prevención y 
Acción en Mendoza”, que se desarrollarán los días 
18 y 19 de agosto de 2010, en el Aula Magna del 
Centro de Congresos y Exposiciones de nuestra 
provincia. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las II Jornadas Internacionales sobre 
Gestión de Riesgo de Desastres “Prevención y 
Acción en Mendoza”, organizadas por el  ICES 
(Internacional Center For Earth Sciences) Regional 
Mendoza de la Universidad Nacional de Cuyo, que 
se desarrollarán los días 18 y 19 de agosto de 2010, 
en el Aula Magna del Centro de Congresos y 
Exposiciones de nuestra provincia. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56510) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Lorena Membrive, Mario Lázaro, Alejandra 
Cabeza y Mariela Zobin, son el equipo de 
Scaramusa multimedial, este grupo ha desarrollado 
“Cuentos Derechos”, un proyecto que surge a partir 
de analizar la desvalorización de los derechos 
individuales y colectivos en nuestra sociedad. Los 
hacedores se han enfocado en la vulneración de los 
derechos del niño, fenómeno que se advierte en 
todos los sectores socioeconómicos. Por ello se han 
propuesto trabajar con la “Declaración de los 
Derechos del Niño” como base temática para la 
formulación del proyecto. 

El proyecto fue diseñado como un 
espectáculo multimedial infantil, que combina los 
lenguajes narrativos y expresivos del teatro de 
títeres (filmado con lenguaje cinematográfico), y el 
teatro de actores. Además incluye temas musicales 
originales los cuales son interpretados “en vivo” por 
dos actores-juglares que introducen la narración de 
los cuentos. 
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Estos cuentos son nueve cortometrajes 
audiovisuales, en los cuales por medio de historias 
de ficción interpretadas por títeres, se muestran 
situaciones lúdicas, que culminan con la enunciación 
de cada derecho del niño. El cierre del espectáculo 
está a cargo de los juglares, nuevamente en vivo. 

El propósito del proyecto se concreta 
mediante la entrega del material gráfico y 
audiovisual, para la reelaboración posterior a cargo 
de los responsables del grupo receptor del 
espectáculo (docentes, coordinadores, actores 
sociales). 

Pretenden estrenar a finales del 2010, y 
cuentan con el aval de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Mendoza por lo que fueron apoyados 
en parte con un pequeño subsidio del Fondo 
Provincial de la Cultura, y en la actualidad se 
encuentran abocados a conseguir el financiamiento 
que les falta para continuar las tareas planificadas. 

Actualmente el estado del proyecto es el que 
han podido realizar con el citado aporte provincial y 
recursos propios consistentes en un taller de 
construcción de títeres, vestuarios y escenografía, 
herramientas y maquinarias. 

Isla de edición no lineal, un set de 
iluminación y un equipo de sonido y amplificación 
para puesta en vivo. 

Las instituciones que auspician el proyecto 
son: el Fondo Provincial de Cultura -Financiamiento 
Proyectos 2008-, el Consejo de Niñez y 
Adolescencia de la Provincia de Mendoza, la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy 
Cruz, la Fundación Auge, la Secretaría de Derechos 
Humanos de la municipalidad de Guaymallén, el 
CICUNC (Centro de información y comunicación de 
la Universidad Nacional de Cuyo) y el Fondo 
Nacional de las artes. 

El proyecto está en desarrollo con un 
importante grado de avance, instancia a la que se ha 
podido arribar, gracias a los aportes antes 
mencionados. Pero es una propuesta ambiciosa y de 
vital importancia social, cultural y educativa, ya que 
con ella se contribuye a generar conciencia en los 
niños sobre sus derechos y en los adultos sobre la 
responsabilidad que tienen para que estos se 
respeten y se cumplan. Por eso, porque la propuesta 
es amplia y con perspectivas de mayor desarrollo, es 
que solicito, presidente, la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno 
Silvia Ramos 
Nélida Negri 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el proyecto “Cuentos Derechos” del Grupo 
Scaramuza Multimedial de los artistas mendocinos: 
Lorena Membrive, Mario Lázaro, Alejandra Cabeza y 
Mariela Zobin. 
 

Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza para que a, través de la Secretaría de 
Cultura y la Dirección General de Escuelas, evalúe 
la posibilidad de declarar de interés cultural y 
educativo, respectivamente, el proyecto citado en el 
Art. 1º. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno 
Silvia Ramos 
Nélida Negri 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56513) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés de ésta H. Cámara de Diputados, 
la Opera Rock “El Futre”, en reconocimiento no solo 
al destacado valor artístico de la puesta en escena, 
sino también al hecho de representar; una leyenda 
mendocina fuertemente arraigada al corazón y al 
paisaje de cada uno de los mendocinos. La 
mencionada Opera, se estrenará el próximo 13 de 
agosto en el Teatro Independencia de nuestra 
ciudad capital y ya ha sido declarada de interés 
cultural, de interés municipal, reconocida como de 
interés turístico y se encuentra a la firma la 
declaración de interés provincial. 

En un año muy particular, en el que estamos 
viviendo con especial sentimiento el Centenario del 
Ferrocarril Trasandino, y en el cual la sociedad toda 
se encuentra movilizada por la posibilidad de 
retomar el ferrocarril como una instrumento más de 
comunicación entre nuestros pueblos, concretan 
también sus sueños un nutrido grupo de artistas, 
que desde distintas vertientes confluyen en la opera 
“El Futre”, en el entendimiento que es a partir del 
conocimiento y la comprensión de las 
manifestaciones culturales, regionales y locales, que 
se puede difundir nuestro patrimonio artístico. 

Precisamente, la leyenda representada nos 
remite a la época de construcción del Ferrocarril 
Trasandino en la montaña mendocina, y habla de un 
personaje inglés al que los lugareños lo llamaran 
futre, y era quien  se ocupaba de los pagos del 
personal que trabajaba en la obra. Según relatan, 
este hombre vestido de negro con un sombrero de 
copa, se había instalado algunos días en las 
cercanías de la actual villa Las Cuevas para realizar 
los pagos a los trabajadores, cuando en plena 
noche, preso de una emboscada fue asaltado por 
unos delincuentes. Los malhechores lo mataron y 
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robaron después el dinero de los pagos. Cuenta la 
leyenda que desde aquel entonces, por las noches, 
este personaje se aparece a quienes recorren las 
montañas mendocinas, se acerca, y les pregunta por 
sus dineros robados para desaparecer luego 
misteriosamente en la oscura noche. El Futre se les 
aparece a quienes tienen alguna cuenta pendiente 
que pagar, principalmente con la justicia. Por ello se 
dice que El Futre no está entre la gente, sino en la 
conciencia de cada uno.  

La representación de “El Futre” Opera Rock 
como leyenda, dramatizada y musicalizada, rescata 
un relato típico de nuestra cultura popular 
destacando el contexto histórico-geográfico en un 
marco en el cual se rescatan sentimientos, 
emociones y valores como el amor, la justicia, la 
verdad y  la solidaridad. Estamos convencidos que  
el arte ejerce un efecto multiplicador y he  allí 
nuestro interés.  

Tenemos la posibilidad que nuestro 
patrimonio cultural recorra el país he incluso 
trascienda el mismo de la mano de esta obra, pues 
sus hacedores proyectan para la misma un recorrido 
que se inicia con  su presentación en distintos 
departamentos de la Provincia, luego en el interior 
del país llegando a Buenos Aires, y existen a la 
fecha tratativas avanzadas para su presentación en 
Chile, Inglaterra e India. 

 Por las razones expuestas, consideramos 
que la obra reúne atributos más que suficientes para 
este reconocimiento y sentimos  la responsabilidad 
de apoyarla declarándola de Interés de ésta H. 
Cámara.  
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010 
 

Marta Yazenco 
Rogelio Gil 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, 
la Opera Rock “El Futre”, que se estrenará el 
próximo 13 de Agosto, en el Teatro Independencia, 
de nuestra ciudad Capital, teniendo en 
consideración para ello el elevado valor artístico de 
la misma y su contribución a la difusión de nuestro 
patrimonio histórico cultural en el año del Centenario 
del Ferrocarril Trasandino 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010 
 

Marta Yazenco 
Rogelio Gil 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56514) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objeto 
expresar como máximo deseo la solución de la 
problemática suscitada entre los países hermanos 
de Colombia y Venezuela. 

El conflicto entre Venezuela y Colombia es 
un tema que hace a la actualidad y que no es ajeno 
a nuestra realidad debido a que tendrá un espacio 
central en los debates políticos de la cumbre 
presidencial del Mercosur, que se realiza en la 
provincia de San Juan  sin la presencia del 
mandatario venezolano Hugo Chávez. 

Las disputas comenzaron cuando Venezuela 
rompió relaciones con Colombia el pasado 22 de 
julio, luego de que el presidente colombiano, Álvaro 
Uribe, denunciara ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) la presencia activa y creciente de 
miembros de las FARC en territorio venezolano. 

El presidente venezolano aumentó la tensión 
con Colombia al anunciar el despliegue de unidades 
militares en la frontera, ante lo que consideró "una 
amenaza de guerra" por parte del gobierno de 
Álvaro Uribe, que descartó cualquier ataque a 
Venezuela. 

En la reunión ministerial previa a la cumbre 
de presidentes, el canciller venezolano Nicolás 
Maduro intentó limitar el tratamiento de la crisis de 
su país con Colombia al ámbito de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur), una estructura 
de carácter político formada por los 12 países de la 
región. 

Timerman admitió que la controversia "no es 
un tema estructuralmente del Mercosur, sino de la 
Unasur, tal como lo resolvimos los cancilleres en (la 
reunión de) Quito", el 29 de julio pasado, en la que 
sólo se resolvió llamar a una próxima reunión de 
mandatarios. 

El Mercosur es un mecanismo 
esencialmente económico y comercial, integrado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como socios 
plenos, mientras que Venezuela está en proceso de 
adhesión y Bolivia y Chile son estados asociados. 

No obstante, sus presidentes abordan 
además temas políticos regionales candentes como 
el caso de Venezuela y Colombia. 

Con el conflicto que se ha desatado entre 
repúblicas hermanas, también la Argentina va a 
hacer el máximo de los esfuerzos para ayudar a que 
los dos países encuentren un camino y una 
posibilidad de un diálogo para llegar a la paz.  

Es necesario destacar la participación del 
secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner 
quien tiene previsto viajar a Venezuela el jueves 
para reunirse con Chávez, mientras que el viernes 
estará en Colombia para dialogar con el saliente 
presidente Álvaro Uribe y al día siguiente asistir al 
traspaso a manos de Juan Manuel Santos. 

Las  controversias surgidas entre países de 
Latinoamérica deben resolverse por la vía pacífica, 
del diálogo y la concertación evitando  de esta 
manera  la confrontación armada y protegiendo a 
cada uno de los pueblos de Nuestra querida Región. 

Es necesaria e imprescindible la resolución 
pacífica y equitativa del mencionado conflicto. No 
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solo por las consecuencias inmediatas que 
significaría un desenlace bélico para esta situación, 
esencialmente por la pérdida de vidas humanas y la 
posible destrucción de un territorio, sino también que 
el fracaso de las negociaciones diplomáticas entre 
Naciones hermanas traería aparejado un grave 
retroceso y atentaría contra los logros obtenidos por 
los distintos organismos que han propiciado la 
Integración Latinoamericana, el progreso de la 
Región, el fomento de medidas que fortalecen a los 
países miembros que tanto han sido explotados a lo 
largo de la historia por Naciones externas al bloque.  

Es mi deseo la reanudación de las 
relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia 
para que mediante el diálogo lleguen a la solución 
más favorable para ambos países hermanos. 

Finalmente, solicito a esta H. Cámara preste 
sanción favorable al presente proyecto de resolución 
dado que se encuentra fundado en razones válidas 
para tal fin. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Juan Dávila 
 
Articulo 1º - Expresando el deseo que los países 
hermanos de Colombia y Venezuela, agoten todas 
las medidas y acciones necesarias que conduzcan a 
la paz duradera entre estos pueblos hermanos. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente declaración a 
las respectivas embajadas. 
 
Art. 3º- Regístrese, Hágase saber, Archívese. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Juan Dávila 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56493) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Todos los años, en junio, se produce la 
liberación de los nuevos vinos correspondientes a la 
cosecha del mismo año, esto origina una mayor 
oferta de los mismos en el mercado, situación que 
en la actualidad se ha visto agravada por la baja de 
los precios y la disminución del consumo, esta 
situación afecta a los productores, quienes se 
exponen a que los vinos de la última cosecha no se 
puedan vender a precios convenientes que les 
permita obtener una rentabilidad acorde a los gastos 
de producción. 

Si consideramos lo expuesto 
precedentemente y, teniendo en cuenta que los 
costos productivos aumentan paulatinamente en 
forma creciente, y los precios se mantienen 
constantes y en muchos casos operan a la baja, esta 
situación hace imposible que los productores 

vitivinícolas puedan devolver los préstamos que 
recibieron para cosecha y acarreo en tiempo y 
forma, por lo que se hace necesario que el Fondo 
para la Transformación y Crecimiento 
Socioeconómico tomara todas las medidas que 
considere adecuadas, a los efectos de poder otorgar 
una prórroga por el término de dos (2) meses, para 
el pago de los préstamos cuyos vencimientos operan 
en los meses de setiembre y diciembre del 2010, 
llevando el vencimiento original a noviembre de 
2010 y febrero del 2011. 

Por estas breves consideraciones y, las que 
daremos en oportunidad de su tratamiento, es que 
solicitamos al H. Cuerpo, preste sanción favorable al 
presente proyecto de resolución.  
 

Mendoza, 2 de agosto 2010. 
 

Carlos A. Maza 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial 
para que, a través del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, se realicen todas las 
acciones necesarias ante el Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómicos 
de la Provincia de Mendoza, para que el organismo 
prorrogue el vencimiento de las cuotas de los 
préstamos otorgados a los productores para 
cosecha y acarreo en el año 2010., por el término de 
dos (2) meses. 
 
Art. 2º - La prórroga indicada en el artículo 1º 
correspondería a los préstamos que originariamente 
vencerían en los meses de setiembre 2010 y 
diciembre 2010, operando los nuevos vencimientos 
en los meses de noviembre de 2010 y febrero de 
2011 respectivamente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto 2010. 
 

Carlos A. Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56494) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde los albores de la humanidad, los 
hombres se ocuparon en representar artísticamente, 
sus deidades, personajes de su comunidad, 
ejemplares de la flora y la fauna de su entorno, 
fenómenos de la naturaleza o hechos relevantes de 
su historia. De este modo, nacieron las innumerables 
obras de arte que forman parte del patrimonio 
cultural de un pueblo. 

Siguiendo la definición de “patrimonio 
cultural” elaborada por la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Patrimonio Cultural, celebrada en 
México en 1982, que dice: 
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“El Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las 
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 
conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 
decir, las obras materiales y no materiales que 
expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos 
históricos, la literatura, las obras de arte, los 
archivos, las bibliotecas”, podemos inferir la 
importancia que tiene para la comunidad y su 
devenir histórico, contar con obras que las distingan 
por su sentido social intrínseco o extrínseco. 

Respecto del “Monumento a la Familia 
Rural” ubicado en el Paseo del Lago Municipal del 
departamento de Rivadavia, podemos destacar no 
sólo la envergadura del mismo, sino su potente 
significación. Homenajear a la familia rural mediante 
este tipo de obras, es poner de manifiesto el 
profundo respeto, reconocimiento y veneración por 
quien le da sustento al desarrollo y crecimiento 
humano, social, económico y cultural de la Provincia 
y del País. 

En estos tiempos, en que el fenómeno del 
“urbanismo” va cambiando totalmente el escenario 
de los pueblos, detenerse a valorar a aquellos que 
cotidianamente le dan vida con su trabajo y sentido 
de pertenencia a las zonas rurales, se transforma en 
un deber político inexcusable, en razón del esfuerzo 
que realizan, del sacrificio, la constancia y del 
compromiso que evidencian en esos lugares donde 
no suele imperar la comodidad y donde el quehacer 
se torna difícil. 

Cómo nos podemos olvidar de las familias 
que trabajan la tierra, de los maestros que se afincan 
en esos sitios, de los médicos, de los enfermeros, de 
los puesteros, de los empleados de establecimientos 
industriales agropecuarios, del bicicletero, del 
mecánico, del peluquero, del panadero, del 
farmacéutico, del que sostiene su almacén de 
“ramos generales”, de quienes atienden Bibliotecas 
Populares, consorcios del servicio de agua potable, 
clubes, capillas o templos, etc. 

Que Rivadavia haya erigido un monumento 
consagrado a esas instituciones, no sólo es 
plausible, sino que es un hecho “único en el país”. 
La iniciativa del emprendimiento nació justamente 
del hijo de una familia rural del distrito El Mirador, de 
nuestro Departamento: del Señor José Robles. 
Además, cabe aclarar que la idea de su estructura 
surgió de un concurso de anteproyectos en el que 
no sólo intervino el Municipio, sino la Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y 
de una convocatoria efectuada a los artistas de toda 
la provincia. Finalmente, el jurado interviniente se 
expidió por la propuesta presentada por las 
rivadavienses María Ana Morón y Roxana Ferrer. 

Como se puede observar en el material 
gráfico adjunto, el conjunto arquitectónico se 
compone de una base cilíndrica levemente cónica 
ornamentada con un llamativo friso que muestra en 
colorido altorrelieve una imagen del sol, de la tierra, 
del agua, del huarpe, de los frutos de la tierra, de la 

familia de inmigrantes, del espacio rural y su familia 
trabajadora. Esta base la baña un curso de agua 
corriente permanente que proviene de una hijuela, 
desemboca en el lago, al rebalsar pasa por una 
típica “compuerta” y sigue su curso hasta volver 
(metros más adelante) a la hijuela que lo alimenta. 

Desde esta base se accede por medio de 
una amplia escalinata a su parte superior. En el piso 
de ésta, se encuentra empotrada una estructura que 
muestra una brújula orientada. Desde el centro de la 
misma se eleva a gran altura el mástil que ostenta el 
Pabellón Nacional. 

Además, circundando la brújula se pueden 
apreciar doce mayólicas que muestran aspectos de 
la evolución histórica de Rivadavia. Esta planta alta 
está rodeada de un vistoso enrejado y tiene 
reflectores de piso que realzan el conjunto durante la 
noche. 

Cabe aclarar, que este Monumento, 
inaugurado el 5 de diciembre de 2007,  fue 
declarado de “interés cultural departamental” 
mediante Ordenanza Nº 4.499 del Honorable 
Concejo Deliberante de Rivadavia de fecha 22 de 
junio del corriente año.(adjuntamos copia de la 
misma a este proyecto). 

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

Mendoza, 2 de agosto de 2010  
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “Monumento a la Familia Rural”, 
ubicado en el Paseo del Lago Municipal, del 
departamento de Rivadavia.  
 
Art. 2º - De forma.  
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010  
 

Florinda Seoane 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56495) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Celebrar un año de existencia en el campo 
de comunicacional es un acontecimiento importante, 
no solo para quienes le dan vida a este medio de 
prensa escrita, sino para quienes somos 
depositarios y destinatarios directos de tan 
destacable tarea. 

Es un deber ciudadano reconocer este 
acontecimiento del Regional Este, puesto que a 
través de sus páginas se difunden las noticias de 
uno de los rincones de nuestra Provincia, surgida de 
sus municipios, de sus entidades intermedias, del 
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quehacer cultural, educacional, económico, social y 
deportivo de su gente. 

Además, se debe ponderar el hecho que, en 
esta era de las comunicaciones y de su fuerte 
competencia, el citado medio se haya instalado con 
calidad y profesionalidad en esta zona, producto del 
esfuerzo y perseverancia de sus hacedores. 

Por lo tanto, consideramos plausible y 
oportuno que esta H. Cámara declare de su interés 
este Primer Año de vida del Regional Este, 
augurándole también su consolidación en el tiempo 
y en el espacio. 

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

Mendoza, 1 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el Primer Aniversario de “El Regional 
Este”, suplemento que circula quincenalmente junto 
a Diario Los Andes en la zona Este de la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56496) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde los albores de la humanidad, los 
hombres se ocuparon en representar artísticamente, 
sus deidades, personajes de su comunidad, 
ejemplares de la flora y la fauna de su entorno, 
fenómenos de la naturaleza o hechos relevantes de 
su historia. De este modo, nacieron las innumerables 
obras de arte que forman parte del patrimonio 
cultural de un pueblo. 

Siguiendo la definición de “patrimonio 
cultural” elaborada por la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Patrimonio Cultural, celebrada en 
México en 1982, que dice: 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las 
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 
conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 
decir, las obras materiales y no materiales que 
expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos 
históricos, la literatura, las obras de arte, los 
archivos, las bibliotecas”, podemos inferir la 
importancia que tiene para la comunidad y su 

devenir histórico, contar con obras que las distingan 
por su sentido social intrínseco o extrínseco. 

Respecto del “Monumento a la Familia 
Rural”, ubicado en el Paseo del Lago Municipal del 
Departamento Rivadavia, podemos destacar no solo 
la envergadura del mismo, sino su potente 
significación. Homenajear a la familia rural mediante 
este tipo de obras, es poner de manifiesto el 
profundo respeto, reconocimiento y veneración por 
quien le da sustento al desarrollo y crecimiento 
humano, social, económico y cultural de la provincia 
y del país. 

En estos tiempos, en que el fenómeno del 
“urbanismo” va cambiando totalmente el escenario 
de los pueblos, detenerse a  valorar a aquellos que 
cotidianamente le dan vida con su trabajo y sentido 
de pertenencia a las zonas rurales, se transforma en 
un deber político inexcusable, en razón del esfuerzo 
que realizan, del sacrificio, la constancia y del 
compromiso que evidencian en esos lugares donde 
no suele imperar la comodidad y donde el quehacer 
se torna difícil. 

Cómo nos podemos olvidar de las familias 
que trabajan la tierra, de los maestros que se afincan 
en esos sitios, de los médicos, de los enfermeros, de 
los puesteros, de los empleados de establecimientos 
industriales agropecuarios, del bicicletero, del 
mecánico, del peluquero, del panadero, del 
farmacéutico, del que sostiene su almacén de 
“ramos generales”, de quienes atienden Bibliotecas 
Populares, consorcios del servicio de agua potable, 
clubes, capillas o templos, etc. 

Que Rivadavia haya erigido un monumento 
consagrado a esas instituciones, no solo es 
plausible, sino que es un hecho “único en el país”. 
La iniciativa del emprendimiento nació justamente 
del hijo de una familia rural del Distrito El Mirador, de 
nuestro departamento: del Señor José Robles. 
Además, cabe aclarar que la idea de su estructura 
surgió de un concurso de anteproyectos en el que 
no solo intervino el municipio, sino la Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y 
de una convocatoria efectuada a los artistas de toda 
la Provincia. Finalmente, el jurado interviniente se 
expidió por la propuesta presentada por las 
rivadavienses María Ana Morón y Roxana Ferrer. 

Como se puede observar en el material 
gráfico adjunto, el conjunto arquitectónico se 
compone de una base cilíndrica levemente cónica 
ornamentada con un llamativo friso que muestra en 
colorido altorrelieve una imagen del sol, de la tierra, 
del agua, del huarpe, de los frutos de la tierra, de la 
familia de inmigrantes, del espacio rural y su familia 
trabajadora. Esta base la baña un curso de agua 
corriente permanente que proviene de una hijuela, 
desemboca en el lago, al rebalsar pasa por una 
típica “compuerta” y sigue su curso hasta volver 
(metros más adelante) a la hijuela que lo alimenta. 

Desde esta base se accede por medio de 
una amplia escalinata a su parte superior. En el piso 
de ésta, se encuentra empotrada una estructura que 
muestra una brújula orientada. Desde el centro de la 
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misma se eleva a gran altura el mástil que ostenta el 
Pabellón Nacional. 

Además, circundando la brújula se pueden 
apreciar doce mayólicas que muestran aspectos de 
la evolución histórica de Rivadavia. Esta planta alta 
está rodeada de un vistoso enrejado y tiene 
reflectores de piso que realzan el conjunto durante la 
noche. 

Cabe aclarar, que este monumento, 
inaugurado el 5 de diciembre de 2007,  fue 
declarado de “interés cultural departamental”, 
mediante Ordenanza Nº 4499 del H. Concejo 
Deliberante de Rivadavia de fecha 22 de junio del 
corriente año.(adjuntamos copia de la misma a este 
proyecto). 

Teniendo en cuenta lo expresado y el 
material de apoyo que se acompaña a este pedido 
de Declaración, creemos que sería atinado, por 
parte del Poder Ejecutivo de Mendoza, que esta 
magnífica y significativa obra fuese considerada de 
interés cultural y turístico provincial. 

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

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés cultural y turístico 
provincial, el ‘Monumento a la familia rural’, ubicado 
en el Paseo del Lago Municipal, del departamento 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - Incorporar a esta pieza legal los 
fundamentos y la documentación que se adjunta. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

- (El material obra en el expediente original). 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56490) 

 
FUNDAMENTOS 

H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
declarar de interés legislativo, la realización del “4º 
Concurso Internacional de Aceites de Oliva 
OLIVINUS 2010 del Bicentenario”, a realizarse en la 
ciudad de Mendoza, del 23 al 27 de agosto de 2010. 

Los países tradicionalmente productores 
comienzan a percibir el desarrollo de nuevos 
orígenes productores de aceite de oliva. Uno de los 
orígenes donde ese desarrollo es más prometedor 

es la Argentina, que cuenta, a su vez, con una rica 
tradición e historia olivícola desde la década del ‘30 
en que la Guerra Civil Española afectó gravemente 
el suministro de aceite, en coincidencia con el auge 
de aceites vegetales más baratos. 

A partir de la década del ‘40 se efectúan 
importantes plantaciones que llegaron a 
aproximadamente las 80.000 hectáreas. Esta tarea 
de propagación cubrió prácticamente a todo el país, 
pero el ciclo se cortó abruptamente a partir de los 
años ‘60 en que la actividad cae en forma 
importante. Se pierden árboles, se abandonan 
plantaciones y el consumo cae abruptamente, es el 
momento del consumo de los aceites más baratos. 

Por un largo período de crisis económicas, el 
aceite de oliva constituyó una especialidad en la 
mesa de los argentinos, reservada a los niveles de 
ingresos más altos y con niveles de producción muy 
por debajo del potencial del país. 

La Ley nacional 22021 de promoción 
agrícola, permitió diferir el pago de impuestos a los 
emprendimientos en esas regiones. 

Este proyecto alentó la puesta en marcha de 
proyectos de inversión en oliva con las más 
modernas tecnologías y nuevas inversiones en 
capacidad de procesamiento de aceitunas. También 
este proceso permitió la incorporación a la 
producción de olivo en el país de importantes 
capitales no vinculados tradicionalmente al sector y 
provenientes del sector de supermercados, 
empresas financieras, etc. Las nuevas inversiones 
en el sector han determinado una expansión del 
área dedicada al cultivo de olivares tres veces 
superior a la existente en el pasado, especialmente 
en las nuevas provincias productoras. 

Sabemos que en la Argentina la producción 
de aceitunas para aceite se ubicó en el orden de las 
580.000 toneladas en el año 2008, cuando los 
nuevos planteos productivos se encuentren 
funcionando a pleno. 

Este aumento en la producción de aceitunas 
destinada a aceite, determinó una producción de 
aceite de aproximadamente 76.000 toneladas en 
2008 frente a las 3.500 toneladas en 2000 -afectada 
por la helada de 1999- y las 9.000 en 2001. 

Frente a este contexto, la Argentina se 
presenta como un exportador agroindustrial eficiente 
a nivel mundial y con ventajas comparativas a nivel 
internacional. Su sector agroindustrial se encuentra 
completamente desregulado. 

En cuanto a las perspectivas para el 
comercio de aceite de oliva, el tiempo que la 
naturaleza exige a la producción permite otorgar un 
mayor plazo para definir e implementar las 
estrategias comerciales que permitan insertar al 
"origen argentino" adecuadamente en Brasil, 
Uruguay y Paraguay, como así también en el resto 
del mundo. 

Son de suma importancia todas las acciones 
destinadas a promocionar el consumo interno y las 
exportaciones de este producto haciendo hincapié 
en las bondades que posee, fundamentalmente en 
las relacionadas con la salud, En este sentido, el 
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Poder Legislativo de la Provincia de Mendoza tiene 
la obligación de apoyar las iniciativas que se 
orienten a este objetivo, declarando en este caso el 
interés legislativo del “4º Concurso Internacional de 
Aceites de Oliva OLIVINUS 2010 del Bicentenario”, a 
realizarse en la ciudad de Mendoza, del 23 al 27 de 
agosto de 2010. 

Por estos fundamentos y. los que se darán a 
conocer en oportunidad de su tratamiento, es que se 
solicita a la H. Cámara otorgue sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo, la 
realización del “4º Concurso Internacional de Aceites 
de Oliva Olivinus 2010 del Bicentenario”, a realizarse 
en la ciudad de Mendoza, del 23 al 27 de agosto de 
2010. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56491) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a disposición de los diputados, el 
presente proyecto de resolución, con el objeto de 
tomar conocimiento sobre la información oficial y 
documentación respaldatoria acerca de la 
implementación del plan nacional y provincial, a 
efectos de detener su propagación y lograr su 
erradicación de la plaga denominada Lobesia 
Brotana. 

Es de público conocimiento, y más en la 
actividad agrícola de nuestra provincia y el país, del 
brote de una plaga denominada “Lobesia brotana” o 
simplemente “polilla del racimo”, por la cual se 
deberían haber tomado todas las precauciones 
correspondientes, a efectos de detener su 
propagación, situación que a la fecha no se ha 
producido. 

En el transcurso del primer semestre y por 
iniciativa de este legislador se produjo una reunión 
en seno de la Comisión de Economía de la H. 
Cámara de Diputados para tener información acerca 
de la referida plaga y en la que los funcionarios 
responsables se comprometieron a dar a conocer el 
plan nacional “SENASA” y provincial “ISCAMEN” 
para la detención de la misma y tender a su 
erradicación. 

Además, según algunos estudios acerca de 
la polilla del racimo, le asignan un poder de 
expansión de hasta 200 mts. por año, pero el 

principal problema, según algunos técnicos, es la 
capacidad de reproducción y transporte que tiene la 
Lobesia. Se trata de una plaga polífaga, que tiene 
como hospederos especialmente a la vid, pero 
también afecta a las frutas, verduras, etc. 

Ya en el año 2008 esta plaga se establecía 
en el vecino país de Chile, pero nuestro país acusa 
recibo de tal situación, un año después. Así, el 
SENASA, dicta la Resolución Nº 362/2009, de fecha 
mayo de 2009, declarando el estado de alerta 
fitosanitario en todo el territorio de la República 
Argentina. Dicha resolución faculta a la Dirección 
Nacional de Sanidad Vegetal a tomar recaudaos 
necesarios y a ordenar las medidas de ejecución 
obligatoria ante la denuncia de aparición de esta 
plaga. 

Esta resolución, asimismo, menciona que las 
maquinarias de cosecha son un potencial peligro de 
propagación y desde el año 2008 la introducción de 
dicha maquinaria desde Chile no sufrió ningún 
control por parte de las autoridades que debieron 
realizarla. 

Al parecer, los niveles de captura en las 
trampas de feronomas, es imposible pensar que se 
trate meramente de un foco incipiente y actual y por 
las caídas se podría inferir que la plaga se encuentra 
establecida en la región desde hace más de un ciclo 
agrícola. 

En Mendoza, el SENASA, por Resolución Nº 
122/2010, reconoce que nuestra provincia tiene 
“Lobesia”, recién con fecha marzo de 2010, 
declarando la emergencia fitosanitaria en la 
Provincia de Mendoza. 

Por lo tanto, desde H. Cámara se impulsa 
una invitación a los funcionarios representantes de 
SENASA a nivel nacional y de ISCAMEN a nivel 
provincial, a fin de tomar conocimiento de las 
posibles acciones o actos útiles con el objeto de 
lograr limitar su propagación y culminar con su 
erradicación. 

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

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Economía de 
esta H. Cámara al coordinador general Regional 
Cuyo de la Dirección de Protección Vegetal, Agr. 
Guillermo Cortes, a fin de brindar información y 
documentación respaldatoria oficial sobre la 
implementación por parte del SENASA del plan a 
cumplir para la temporada venidera en el territorio de 
la República Argentina, a causa del brote de la plaga 
denominada “lobesia brotana”, conocida como la 
“polilla del racimo”. 

Deberá informar sobre: 
 

* Su fecha de implementación y puesta en 
funcionamiento. 

* Equipos técnicos afectados para tal fin. 
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* Presupuesto disponible para cumplir el 
objetivo. 

* Perspectivas de erradicación definitiva de 
esta plaga. 
 
Art. 2º - Invitar a la Comisión de Economía de esta 
H. Cámara al presidente del ISCAMEN, Leandro 
Montane, con el mismo objetivo del articulo 1º, 
indicando puntualmente la implementación en 
nuestra provincia por parte del organismo del cual 
preside. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56501) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H . Cámara: 
 

El Programa Federal de Desendeudamiento 
(PFD) refinancia las deudas de las Provincias con la 
Nación a veinte años. Establece una tasa fija del 6% 
anual, elimina el CER (9 puntos menos que 
redundan en quitas efectivas de deuda) y establece 
18 meses de gracia. A pesar de lo expuesto, todavía 
no hay fecha para que esto entre en vigencia.  

A lo mencionado en el párrafo anterior,  se 
agrega que ya no existe el antiguo Programa de 
Asistencia Financiera (PAF) que, desde mayo en 
adelante, le reintegraba a Mendoza casi 30 millones 
de pesos por mes de los 31 millones que le 
descontaba de la coparticipación federal por la 
deuda. 

La caída del PAF y la falta de vigencia del 
PFD tienen un costo de transición para la Provincia 
de 31 millones de pesos mensuales, precisamente 
en el momento de la delicada negociación por la 
promoción industrial. Estas dificultades se trasladan 
también a tres departamentos de la provincia: Luján, 
Godoy Cruz y Tunuyán, cuyas deudas seguirán el 
mismo tratamiento de las de la Provincia con la 
Nación.  

La rúbrica del PFD significaría para 
Mendoza la refinanciación de 2.900 millones de 
pesos, lo que le permitiría al gobernador refinanciar 
pagos por 735 millones de pesos hasta el final de su 
gestión.  

Hasta el momento, solo tres provincias -
Buenos Aires, Tucumán y Chaco- han firmado el 
PFD y aún faltan ocho más: Córdoba, Mendoza, San 
Juan (con una deuda chica), Salta, Jujuy, La Rioja, 
Catamarca y Chubut. Y otras seis no deberán firmar 
por no estar endeudadas con la Nación: La Pampa, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis 
y Ciudad de Buenos Aires. 

El presente proyecto pretende que se 
informe a esta H. Cámara, sobre cuáles son las 

acciones concretas que se han desarrollado con la 
Nación, a fin de acceder a la firma del PFD 

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

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Secretaría General de la Gobernación 
de la Provincia, informe sobre los siguientes puntos, 
referidos al Programa Federal de 
Desendeudamiento (PFD): 
 

1-Si existe la voluntad por parte del gobierno 
de la Provincia de acceder a la firma del PFD. 

2-En caso de ser afirmativo el inciso anterior, 
detalle cuáles son los motivos por los que aún no se 
ha firmado con la Nación el mencionado programa, 
lo cual genera un costo importante para la provincia. 

3-Si la Nación ha exigido a la Provincia 
desistir de los reclamos relacionados con la 
“Promoción Industrial”, como requisito previo para la 
firma del PFD. 

4- Detalle las acciones desarrolladas y a 
desarrollarse, a fin de acceder a la firma del 
Programa de Desendeudamiento. 

5-Si se tiene una fecha estimada en la cual 
la Provincia podría acceder al Programa. 

6- Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56502) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La República Argentina es un estado federal 
y según la Constitución nacional las Provincias 
conservan todo el poder que no hayan delegado 
expresamente a la Nación. Entre las facultades no 
delegadas, se encuentra la de reglamentar el 
aprovechamiento y administrar las aguas del 
dominio público provincial, que son la mayoría. 

En ejercicio de sus potestades, Mendoza 
dictó la ley General de Aguas de 1884, en la que 
creó el departamento General de Aguas y le atribuyó 
una amplia misión: la administración de las aguas 
públicas y la policía sobre las aguas privadas. 
Posteriormente, la Constitución de 1894 lo denominó 
Departamento General de Irrigación, teniendo en 
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cuenta que éste era el uso de mayor trascendencia 
para la época. 

Entre sus atribuciones se encuentran no sólo 
la administración de las aguas propiamente dicha, 
sino también la resolución de los conflictos que se 
susciten entre los usuarios; el poder concedente de 
las aguas subterráneas; la construcción y 
mantenimiento de las redes de distribución y obras 
de aprovechamiento; como así también la 
investigación, estudio y desarrollo de las aguas y la 
preservación de las mismas contra los efectos 
nocivos. 

Es en virtud de las funciones mencionadas 
anteriormente, el departamento General de Irrigación 
dictó la Resolución Nº 107/98, la cual estableció un 
área de restricción de construcción de nuevas 
perforaciones en la margen derecha del Río 
Mendoza. Esta resolución fue prorrogada por 
Resolución 205/06 y posteriormente por Resolución 
252/09 dictada en marzo de 2009. 

Lo estipulado en las resoluciones 
mencionadas, indica que no pueden otorgarse 
nuevos permisos de perforación para la explotación 
de agua subterránea, en la margen derecha del Río 
Mendoza. Solamente podrán otorgarse nuevos 
permisos, cuando se trate de reemplazo de un pozo 
existente en la misma parcela catastral y que el 
mismo haya estado en uso durante los últimos dos 
años. 

Fundamentan dichas resoluciones, lo cual 
figura en los considerandos de las mismas, el hecho 
de que “según los estudios realizados, la Dirección 
de Gestión hídrica deduce que ante los aumentos de 
superficie cultivada, producto de mayores bombeos, 
el nivel del acuífero podría descender a niveles 
problemáticos en los ciclos hidrológicos pobres o de 
relativa pobreza hidrológica. Señala también que en 
los últimos siete años se han solicitado 101 permisos 
de perforación en el área de restricción y que las 
perforaciones ofrecidas en reemplazo de las nuevas 
a construir, estaban subocupados, en cambio, las 
nuevas están utilizando el máximo caudal de 
concesión y con coeficientes de uso altos”. 

Dicha resolución, también en sus 
considerandos dice “a fin de proteger los derechos 
adquiridos por anteriores permisionarios o 
concesionarios del uso de agua subterránea, y en 
ejercicio del poder de policía que al Departamento 
General de Irrigación compete en materia hídrica, la 
Dirección de Gestión hídrica aconseja detener el 
aumento de los bombeos y, en particular el traslado 
de las perforaciones a la zona oeste del acuífero”. 

Como ya se mencionó anteriormente, las 
resoluciones a la cuales se ha hecho referencia son 
de fecha junio de 2008 y marzo de 2009. Esto es 
comentado, ya que llama la atención de este 
Legislador y es motivo de gran preocupación, que un 
año después de las fechas indicadas se emita la 
Resolución 232 del 11 de marzo de 2010, la cual 
indica que se realicen estudios y acciones a la 
Superintendencia, a fin de identificar las peticiones 
de perforación y otorgar los permisos respectivos 
para acceder a un volumen limitado. 

Como ha sido claramente expresado en los 
párrafos anteriores, el 6 de marzo de 2009 se dicta 
una resolución donde se manifiesta “que las 
mediciones técnicas de los niveles estáticos del 
acuífero demuestran que la evolución de las 
reservas hídricas subterráneas del acuífero del 
margen derecho del Río Mendoza, denotan una 
disminución general de los niveles del mismo” y por 
lo tanto se prorroga la restricción por 5 años mas. 
Luego de 1 año, el 11 de marzo de 2010, se dicta 
otra resolución donde se indica “que existe la 
posibilidad de permitir el otorgamiento de un 
pequeño número de permisos de perforaciones que 
extraigan un volumen de agua que no afecte el 
estado de equilibrio”. 

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

Mendoza, 3 de agosto de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación, informe sobre los siguientes puntos 
referidos a la restricción de construcción de nuevas 
perforaciones en la margen derecha del Río 
Mendoza: 
 

a-Cuáles son los fundamentos que llevan a 
un posible otorgamiento de nuevas perforaciones en 
el acuífero descripto, siendo que hace menos de un 
año, se prorrogó la restricción por 5 años más. 

b-Cuáles son los estudios que se han 
realizado a fin de emitir la resolución de estudio de 
otorgamiento de nuevas perforaciones. 

c-Remita a esta H. Cámara el informe 
técnico del Instituto Nacional del Agua IT Nº 62-
CRA. 

d-Si se han otorgado permisos para nuevas 
perforaciones durante los años 2008, 2009 y 2010. 
Indique cantidad de pozos operativos o en 
funcionamiento durante el mismo período. 

e-Cuál es el criterio que sigue este 
departamento para el posible otorgamiento de 
nuevas perforaciones. 

f-Remita copia de todas las solicitudes de 
nuevas perforaciones, detallando ubicación y titular. 

g-Si existen causas judiciales de particulares 
contra el Departamento General de Irrigación, a raíz 
de solicitudes de nuevas perforaciones no 
otorgadas. 

En caso de ser afirmativo, indique detalle y 
estado de las mismas. 

h-Si existen causas judiciales de anteriores 
permisionarios o concesionarios del uso de agua 
subterránea contra el Departamento General de 
Irrigación, a raíz de una disminución del caudal 
extraído. En caso de ser afirmativo, indique detalle y 
estado de las mismas. 

i-Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de agosto de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56503) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En ejercicio de las atribuciones emergentes 
de los Arts. 94 y 98, Inc. 4) de la Constitución de la 
Provincia y tomando en consideración,  

Que el directorio del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad mediante la Resolución 
ENRE 0312/2010, Art. 1º, ha otorgado “el Certificado 
de Conveniencia y Necesidad Pública a la 
Ampliación  de Transporte de Transener S.A. y de 
Distrocuyo S.A., presentada por Potasio Río 
Colorado S.A. consistente en: i) Nueva ET. El 
Cortaderal 500/132 KV con un transformador de 150 
MVA; ii) Una línea de 132 KV de aproximadamente 
125 Km. desde la nueva ET. El Cortaderal hasta la 
Nueva Po Río Potasio y la iii) la Nueva E.T. Potasio 
Río Colorado de 132 KV a desarrollarse 
íntegramente en la Provincia de Mendoza”. 

Que el Ente Provincial Regulador Eléctrico, 
ha intervenido en la sustanciación  del denominado 
“Proyecto Potasio Río Colorado” y desde el inicio de 
las gestiones de la empresa Potasio Río Colorado 
S.A., ha sostenido con abundancia de 
argumentaciones técnicas, administrativas, jurídicas 
y políticas, que las obras eléctricas vinculadas con la 
LAT de 132 Kv y sus instalaciones complementarias, 
que vincularán la ET. El Cortaderal con la sede del 
emprendimiento en Cañadón Amarillo, departamento 
Malargüe de esta Provincia, están sujetas 
íntegramente a la jurisdicción provincial y a las 
normas del marco regulatorio eléctrico provincial, por 
estar afectadas a la prestación de un servicio público 
de transporte eléctrico regulado por tales 
disposiciones. 

Que en este sentido, además de haber 
informado oportunamente de esta situación al Poder 
Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia, ha 
planteado en tiempo y forma recurso administrativo 
ante el ENRE, a efectos de obtener la revocatoria 
parcial de la citada Resol. ENRE 312/2010. 

Que no obstante las reservas y planteos que 
se formularon por el EPRE previos a la Audiencia 
Pública convocada por el ENRE para el 5 de marzo 
de 2010, el ENRE ha conculcado la jurisdicción 
provincial al incorporar en la Resolución 312 citada, 
a la LAT 132 Kv descripta precedentemente, 
asignando el servicio público de transporte eléctrico 
de esta LAT a la Concesión de la empresa privada 
DISTROCUYO, por un plazo a todas luces 
exorbitante de casi 80 años y despojando de esta 
manera a la provincia de Mendoza, de este 

imprescindible y estratégico recurso para la 
planificación y desarrollo económico de más de 
50000 km2 del Sur provincial. 

La ilegitimidad de la Resolución 312 del 
ENRE resulta palmaria a la luz de las disposiciones 
de la Ley Nacional 15336, particularmente su Art. 6º, 
de cuya simple lectura se desprende que la LAT 
132Kv en cuestión, no se encuentra abarcada por 
ninguno de los supuestos que contempla esta 
norma, para considerarla de jurisdicción nacional. 

Además, la citada resolución dispone que 
toda la demanda eléctrica que quisiera abastecerse 
a partir de la ET Potasio Río Colorado, debería 
solicitar permiso a la Nación a través del ENRE, 
quien ya ha dispuesto otorgarlo solamente a los 
proyectos mineros o industriales (y no a los de 
desarrollo humano, turístico, ganadero u otros) de 
cualquier provincia -según algún criterio de interés 
nacional por sobre los intereses provinciales- del 
excedente de lo que utilice el proyecto de Potasio 
Río Colorado, quien ha pedido la prioridad del 100 % 
de la energía disponible por 6 años. 

Este enunciado ambiguo y restrictivo, 
también es ilegítimo, ya que se encuentra en abierta 
contradicción con el principio de libre acceso que 
garantizan tanto el marco regulatorio eléctrico 
nacional, como el provincial. 

La defensa idónea de la jurisdicción local, 
deviene así insoslayable, ya que frente a la 
resolución cuestionada, la Provincia de Mendoza no 
tendría ni siquiera opinión sobre el uso de una línea 
que nace y termina íntegramente dentro del territorio 
provincial, pero que sin embargo la Nación, a través 
de un organismo administrativo, ha decidido hacer 
suya imperativamente. 

En tal sentido, encontrándose afectadas las 
atribuciones del Poder Legislativo de la provincia 
emergentes del Art. 98, Inc. 4) de la Constitución 
Provincial, se ha presentado en la Legislatura 
Provincial un proyecto de ley de declaración de 
Jurisdicción Provincial del Servicio Público de 
Transporte Eléctrico en 132 KV del Proyecto Potasio 
Rió Colorado y de la Nueva ET. Potasio Río 
Colorado, que establece: 1) que es de jurisdicción 
provincial el servicio de transporte público de 
energía eléctrica que operará entre la nueva 
Estación Transformadora “El Cortaderal”, de 500 
Kv/132 Kv, ubicada desde la línea de Alta Tensión 
Comahue – Cuyo, hasta la nueva Estación 
Transformadora Potasio Río Colorado, con las obras 
eléctricas principales y complementarias que 
integran el mismo, independientemente de quien 
construya o financie dichas obras eléctricas o las 
que la reemplacen; 2) que la cesión de la obra por 
parte de la Empresa Potasio Río Colorado a la 
Provincia de Mendoza, deberá realizarse una vez 
que las misma esté terminada y 3) que esta ley es 
de Orden Público. Instrúyase al Poder Ejecutivo a 
ejercer todas las acciones y adoptar todas las 
medidas pertinentes para el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente norma y de las que se 
desprenden del Marco Regulatorio Eléctrico 
Provincial. 
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Nuestra misión indelegable como miembros 
de esta Cámara es pronunciarnos sobre cualquier 
asunto que afecte a los intereses generales de la 
Provincia (Art. 94 de la Const. Prov.). 

Por lo expuesto que de ser necesario 
explicaremos en el recinto, es que solicitamos a este 
H. Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza 3 de agosto de 2010. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Notificar al directorio del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad el contenido de la 
presente, con expresa mención de que esta H. 
Cámara solicita una rectificación de la Resol. 
312/2010 de dicho Ente, en el sentido expresado en 
los considerandos precedentes, por entender que se 
encuentran lesionadas atribuciones políticas, 
constitucionales y legales del gobierno de Mendoza, 
coadyuvando de tal manera, con el planteo 
formulado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico 
de la Provincia de Mendoza ante ese organismo 
nacional. 
 
Art. 2º - Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial para 
que ejerza todas las acciones y adopte todas las 
medidas pertinentes para la eliminación de los 
incisos ii) e iii) del Art. 1º de la Resolución ENRE 
0312/2010 y para hacer cumplir todas las 
obligaciones que se desprenden del Marco 
Regulatorio Eléctrico Provincial, en defensa de la 
jurisdicción local y de los intereses generales en 
juego. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza 3 de agosto de 2010. 
 

Néstor Parés 
 

Expte. 56438, consultar Asuntos Entrados 
Nº 29 

Expte. 56408, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 56414, consultar Asuntos Entrados 
Nº 38 

Expte. 56337, consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 

Expte. 56415, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 

Expte. 56416, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 

Expte. 56421, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 

Expte. 56423, consultar Asuntos Entrados 
Nº 26 

Expte. 56444, consultar Asuntos Entrados 
Nº 33 

Expte. 56456, consultar Asuntos Entrados 
Nº 41 

Expte. 56431, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27 

Expte. 56432, consultar Asuntos Entrados 
Nº 28 

Expte. 56422, consultar Asuntos Entrados 
Nº 39 

Expte. 56446, consultar Asuntos Entrados 
Nº 35 

Expte. 56447, consultar Asuntos Entrados 
Nº 36 

Expte. 56488, consultar Asuntos Entrados 
Nº 37 

Expte. 56419, consultar Asuntos Entrados 
Nº 23 

Expte. 56420, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 

Expte. 56443, consultar Asuntos Entrados 
Nº 32 

Expte. 56445, consultar Asuntos Entrados 
Nº 34 

Expte. 56220, consultar Apéndice Nº 40 
Expte. 56296, consultar Apéndice Nº 47 
Expte. 56382, consultar Apéndice Nº 48 
Expte. 56393, consultar Apéndice Nº 49 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados.  

Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices Nros. 21 al 62 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, agotado el temario 
del Orden del Día y no habiendo más temas por 
tratar, se levanta la sesión. 

- Son las 14.39. 
 
Manuel Brondo      Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos            Diario de Sesiones 
 

IX 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8201) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
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Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Nacional Nº 25761, 
Régimen Legal para todas las personas físicas o 
jurídicas que procedan al desarmado de un 
automotor de su propiedad o de un tercero, y para 
aquellas cuya actividad principal secundaria o 
accesoria sea la comercialización de repuestos 
usados para automotores. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley Nº 8202) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Constitúyase una línea de crédito en el 
ámbito de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza, de hasta pesos cinco millones 
($5.000.000,00), por el término de veinticuatro (24) 
meses, destinados a la financiación de pequeños 
emprendimientos de secado de frutas y hortalizas, 
para productores integrados en agrupaciones de 
colaboración empresarial. 
 
Art. 2º - Instrúyase al Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, para que solicite a la 
Sociedad de Garantías Recíprocas CUYO AVAL 
SGR que arbitre los medios para instrumentar en el 
menor lapso de tiempo posible, una cobertura de 
avales para esta operatoria crediticia, para los 
pequeños productores que se integren en las 
respectivas agrupaciones de colaboración 
empresarial. 
 
Art. 3º - Facúltase a la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de 
Mendoza para que, en el menor lapso de tiempo 
posible, habilite la línea crediticia respectiva, con las 
debidas garantías y formas del caso. 
 
Art. 4º - Autorícese al Fondo para la Transformación 
y el Crecimiento de Mendoza a bonificar las tasas de 
garantías. (SGR). 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

3 
(Expte. 48923) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto 
establecer el procedimiento de los abortos no 
punibles contemplados en los incisos 1) y 2) del 
artículo 86 del Código Penal, en los establecimientos 
asistenciales públicos o privados del sistema de 
salud de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - En los casos de peligro para la vida o para 
la salud de una mujer grávida, causado o agravado 
por el embarazo, el médico solicitante del 
procedimiento debe fundar su diagnóstico con los 
estudios pertinentes y de considerarlo necesario 
solicitar interconsulta con el/los profesional/es 
especialista/s en la patología que determina la 
interrupción de la gestación. Esta interconsulta 
deberá ser evacuada dentro del plazo no mayor a 
cinco (5) días contados desde la fecha de consulta 
realizada por el profesional tratante, salvo casos en 
que la urgencia lo impida. 
 
Art. 3º - Los profesionales tratantes están obligados 
a dejar registro en la historia clínica de todas las 
actuaciones e informar a la gestante, y/o 
representantes legales, el diagnóstico que le afecta, 
la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo 
y los alcances y consecuencias de la decisión que 
se adopte. Además debe dejarse constancia en la 
historia clínica de la paciente de haber 
proporcionado dicha información. 
 
Art. 4º - Cuando el caso de aborto se encuadre en el 
artículo 86, incisos 1) y 2) del Código Penal, se 
procederá a la realización de dicha práctica en un 
plazo no mayor de seis (6) días de solicitada la 
intervención del profesional, debiéndose cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

a) Consentimiento informado de la mujer 
embarazada cuando el caso quede comprendido en 
el inciso 1), o en la primera parte del inciso 2). En 
caso de tratarse de una menor de edad, son de 
aplicación las reglas generales que establece la 
normativa vigente respecto a la capacidad de las 
personas. 

b) En el caso comprendido en la primera 
parte del inciso 2) del artículo 86 del Código Penal, 
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la práctica procederá siempre que se hubiere 
constatado previamente el abuso sexual por un 
organismo oficial médico, asistencial o forense. 

c) Cuando el embarazo se hubiese 
producido como consecuencia de una violación o del 
atentado al pudor cuya víctima fuese una mujer 
idiota o  demente, se requerirá constancia de 
denuncia  judicial efectuada por los legitimados por 
el Código Penal. 
 
Art. 5º - El establecimiento asistencial debe brindar 
tratamiento psicoterapéutico a la gestante desde el 
momento en que solicita la práctica del aborto no 
punible y hasta su rehabilitación, gozando de 
prioridad en la asignación de turnos. 
 
Art. 6º - Todo profesional de la salud tiene derecho a 
ejercer su objeción de conciencia con respecto a la 
práctica de un aborto no punible; debiendo ser dicha 
objeción fundada, individual y en ningún caso 
institucional, salvo cuando la urgencia del caso lo 
impida, debiendo realizar la maniobra conforme lo 
dispone la ciencia médica. 
 
Art. 7º - Las instituciones de salud tanto públicas 
como privadas, deben contar con recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes, a fin de 
garantizar la aplicación de la presente ley; siendo 
responsabilidad de las autoridades del 
establecimiento disponer el reemplazo o sustitución 
cuando él o los profesionales a quienes se solicita el 
aborto no punible fueran objetores de conciencia. La 
sustitución o reemplazo del o los profesional/es 
objetor/es de conciencia debe concretarse dentro del 
plazo previsto en el primer párrafo del artículo 4º, del 
presente texto normativo. 
 
Art. 8º - Las maniobras dilatorias, el suministro de 
información falsa y la reticencia para llevar a cabo 
las prácticas del aborto cuando éste se encuadra 
dentro del artículo 86 de Código Penal, por parte de 
los profesionales de la salud y las autoridades 
hospitalarias, constituyen actos sujetos a la 
responsabilidad administrativa, civil y/o penal 
correspondiente. 
El Ministerio de Salud deberá elaborar un protocolo 
médico para la intervención del personal 
comprendido en dicha área, en lo relativo a su 
accionar en materia de delitos de índole sexual, en 
un plazo no mayor a noventa (90) días. 
 
Art. 9º - Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo           Presidente 
 

4 
(Expte. 47417) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
ART. 1 Modifícanse los artículos 54, 57 bis y 57 ter, 
Capítulo V, de la Ley Nº 5811 - Protección de la 
Maternidad-, los que quedarán redactados de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 54: Establécese el siguiente régimen de 
licencia por maternidad para las agentes en estado 
de gravidez que se desempeñan en el ámbito de la 
provincia en los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, entes autárquicos, descentralizados y 
organismos de control: a) ciento veinte (120) días 
corridos, de licencia por maternidad, pudiendo 
iniciarse hasta treinta (30) días corridos antes de la 
fecha probable de parto; b) ciento ochenta (180) 
días corridos, de licencia por adopción, 
independientemente de la edad del adoptado, por su 
necesidad de mayor atención psicológica, contados 
a partir de la entrega del niño; c) ciento veinte (120) 
días corridos, a partir del alta hospitalaria del recién 
nacido prematuro; d) ciento ochenta (180) días 
corridos, a la madre de recién nacido con 
capacidades diferentes que necesitan mayor 
atención física y psicológica, según lo determine la 
reglamentación, pudiendo iniciarse hasta treinta (30) 
días corridos antes de la fecha de parto; e) ciento 
ochenta (180) días corridos, a madres con 
nacimientos múltiples, pudiendo iniciarse hasta 
treinta (30) días corridos, antes de la fecha probable 
de parto; durante su licencia la agente percibirá 
íntegramente su remuneración, de conformidad con 
lo previsto en el Art. 38 de la presente ley.  

Esta licencia no impedirá el otorgamiento de 
mayores plazos que puedan tener su origen en 
licencias pagas por razones de salud, si existiera 
imposibilidad de prestar servicio”. 
 

“Art. 57 bis: En los supuestos de adopción la 
agente tendrá derecho a una licencia de ciento 
ochenta días (180) con posterioridad a la obtención 
de la guarda judicial. 

Durante su licencia percibirá íntegramente 
su remuneración, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 38 de la presente ley. Esta licencia no 
impedirá el otorgamiento de mayores plazos que 
puedan tener su origen en licencias pagas por 
razones de salud de la adoptante, si existiere 
imposibilidad de prestar el servicio”. 
 

"Art. 57 ter: La agente deberá comunicar 
fehacientemente el inicio del acto de adopción y 
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acreditarlo mediante la certificación correspondiente, 
a partir de la referida comunicación gozará de todos 
los derechos a que hacen referencia los artículos 56 
y 57 de la presente ley. 

Será inscripto como afiliado directo en la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) aún con 
guarda judicial con fines adoptivos o con guarda 
preadoptiva”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

5 
(Expte. 56275) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Suspéndase por el término de seis (6) 
meses la aplicación de la modificación al artículo 13 
de la Ley 5053, dispuesta por el artículo 1º de la Ley 
8100. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
6 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 534 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 14 de la 12ª. Sesión 
de Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
170º Período Legislativo Anual, fecha 28-7-10. 
 

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 cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 535 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 54 SH de fecha 28-7-10. 
 
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 cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 536 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Martínez, para faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Alberto Recabarren, para faltar a las 
Sesiones de Tablas que deba realizar el H. Cuerpo 
durante quince (15) días, a partir del día de la fecha 
y justificar la inasistencia a reunión de las 
comisiones que integra. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rogelio Gil, para ausentarse de la 
Provincia; justificar la inasistencia a reunión de las 
comisiones que integra y faltar a la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Carlos Bianchinelli, para ausentarse de la 
Provincia los días 4, 5 y 6 de agosto de 2010. 
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Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Jorge Tanús, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 4, a partir de las 17.00 al 6, 
hasta las 24.00. 
 
Art. 6º - 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 cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

9 
(Expte. 48923) 

 
RESOLUCIÓN Nº 537 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
48923/08. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 538 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Pasar a cuarto intermedio para el 
miércoles 11 de agosto de 2010, a las 10.00. 
 
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 cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 

 
11 

(Expte. 48923) 
 
RESOLUCIÓN Nº 539 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Luis Orbelli para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
48923/08. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

12 
(Expte. 54200) 

 
RESOLUCIÓN Nº 540 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. Nº 54200/09, proyecto de resolución del 
diputado Montenegro, solicitando a la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano 
(DOADU) informe sobre puntos referidos a las 
parcelas o lotes entregados por dicha institución en 
el Departamento Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

13 
 
RESOLUCIÓN Nº 541 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Exptes. 47716/08, 47790/08, 47829/08, 47863/08, 
47902/08, 48657/08, 48738/08, 48793/08, 48796/08, 
48801/08, 48802/08, 48803/08, 48808/08, 49789/08 
y 49793/08, considerando los informes y/o acuerdos, 
en cumplimiento de lo establecido por Ley 7314. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

14 
(Expte. 56351) 

 
RESOLUCIÓN Nº 542 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 56351/10 la nota 
5652/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

15 
(Expte. 55673) 

 
RESOLUCIÓN Nº 543 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
55673/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

16 
(Expte. 55673) 

 
RESOLUCIÓN Nº 544 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 20-4-10, obrante a fs. 30 del Expte. 55673/10, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
adhiriendo a la Ley Nacional Nº 25761 -regulando la 
comercialización de autopartes y desarme de 
automotores-. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 51364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 545 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
51364/09, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, constituyendo una línea de crédito, por el 
término de 24 meses, en el ámbito del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, destinado a la 
financiación de pequeños emprendimientos de 
secado de frutas y hortalizas para productores 
integrados en agrupaciones de colaboración 
empresarial. 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a fin 
de considerar el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho la sanción 
del H. Senado, obrante a fs. 8 del expediente 
mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

18 
(Expte. 51364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 546 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 6-1-09, obrante a fs. 8 del Expte. 51364/09, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
constituyendo una línea de crédito, por el término de 
24 meses, en el ámbito del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, destinado a la 
financiación de pequeños emprendimientos de 
secado de frutas y hortalizas para productores 
integrados en agrupaciones de colaboración 
empresarial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

19 
(Expte. 56275) 

 
RESOLUCIÓN Nº 547 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56275/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo           Presidente 
 

20 
 
RESOLUCIÓN Nº 548 
 

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. 56506 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, declarando de 
interés de esta H. Cámara el Simposio Internacional 
de Educación “La Educación en el Bicentenario”, a 
desarrollarse en el Centro de Congresos y 
Exposiciones los día 13 y 14 de agosto próximo. 
 

Expte. 56505 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Ramos, solicitando al 
Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección de 
Cooperativas, informe sobre diversos puntos 
relacionados con la Cooperativa CERRICOP. 
 

Expte. 56489 del 2-8-60 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Cardozo y Moreno, 
declarando de interés de esta H. Cámara las II 
Jornadas de Actualización en Ciencias de la 
Educación que, bajo el lema “Educación y Pobreza”, 
se realizarán el 19 y 20 de agosto próximo en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, organizados por la carrera de 
Ciencias de la Educación. 
 

Expte. 56498 del 2-8-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara “El Post Título Educación 
en Contextos de Encierro” y el inicio de sus 
actividades el 20 de agosto próximo. 
 

Expte. 56508 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara las II Jornadas 
Internacionales sobre Gestión de Riesgo de 
Desastres “Prevención y Acción en Mendoza”, a 
desarrollarse los días 18 y 19 de agosto de 2010 en 
el Aula Magna del Centro de Congresos y 
Exposiciones de nuestra Provincia. 
 

Expte. 56510 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Viadana y de las diputadas 
Ramos, Moreno y Negri, declarando de interés de 
esta H. Cámara el proyecto “Cuentos Derechos” del 
Grupo Scaramuza Multimedial de los artistas 
mendocinos Lorena Membrive, Mario Lázaro, 
Alejandra Cabeza y Mariel Zobin. 
 

Expte. 56513 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Gil, declarando de interés de 
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esta H. Cámara la Ópera Rock “El Futre”, que se 
estrenará el 13 de agosto de 2010, en el Teatro 
Independencia de nuestra ciudad capital. 
 

Expte. 56514 del 4-8-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Dávila, expresando el 
deseo que los países hermanos de Colombia y 
Venezuela agoten todas las medidas y acciones 
necesarias que conduzcan a la paz duradera entre 
estos pueblos hermanos. 
 

Expte. 56493 del 2-8-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Maza, Carlos y Marín y 
de las diputadas Maza, Teresa, Seoane y Lemos, 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, 
realice las acciones necesarias ante el Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómicos 
para que prorrogue el vencimiento de las cuotas de 
los préstamos otorgados a productores. 
 

Expte. 56494 del 2-8-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane, Maza Teresa y 
Lemos, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declare de interés cultural y turístico provincial el 
“Monumento a la familia rural”, ubicado en el Paseo 
del Lago Municipal, Departamento Rivadavia. 
 

Expte. 56495 del 2-8-10 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Seoane, Maza Teresa y 
Lemos, declarando de interés de esta H. Cámara el 
Primer Aniversario de “El Regional Este”, 
suplemento del Diario Los Andes que circula en la 
zona Este de la Provincia.  
 

Expte. 56496 del 2-8-10 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Seoane, Maza Teresa y 
Lemos, declarando de interés de esta H. Cámara el 
“Monumento a la familia rural”, ubicado en el Paseo 
del Lago Municipal, Departamento Rivadavia. 
 

Expte. 56490 del 2-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Pradines, declarando de 
interés de esta H. Cámara la realización del “4º 
Concurso Internacional de Aceites de Oliva Olivinus 
2010 del Bicentenario”, a realizarse los días 23 al 27 
de agosto de 2010 en la Ciudad de Mendoza. 
 

Expte. 56491 del 2-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Pradines, invitando a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
al coordinador general Regional Cuyo de la 
Dirección de Protección Vegetal, Ing. Agr. Guillermo 
Cortes, a fin de brindar información y documentación 
sobre la implementación del plan de la plaga 
denominada “lobesia brotana”. 
 

Expte. 56501 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo, informe sobre diversos puntos referidos al 
Programa Federal de Desendeudamiento (PFD). 
 

Expte. 56502 del 3-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al 
Departamento General de Irrigación, informe sobre 
diversos puntos referidos a la restricción de 
construcción de nuevas perforaciones en la margen 
derecha del río Mendoza. 
 

Expte. 56503 del 3-8-10 -Proyecto de 
declaración de los diputados Parés y Molero, 
expresando el deseo que el Directorio del Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad rectifique la 
Resolución 312/10 de dicho Ente, por entender que 
se encuentran lesionadas atribuciones políticas, 
constitucionales y legales del gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 56438, 56408, 56414, 56337, 56338, 
56415, 56416, 56421, 56423, 56444, 56455, 56220, 
56431, 56432, 56296, 56382, 56393, 56422, 56446, 
56447, 56488, 56419, 56420, 56443 y 56445. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 56438) 

 
RESOLUCIÓN Nº 549 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Presidencia de la H. 
Cámara coordine las acciones necesarias para la 
constitución de la Comisión Bicameral de 
Seguimiento creada por el Art. 38 de la Ley N° 7526, 
para actuar en la renegociación de prórrogas de 
contratos de explotación de las áreas petroleras de 
la Provincia. 
 
Art. 2º - Solicitar asimismo, instrumente los medios 
necesarios a fin de que dicha comisión quede 
conformada por un (1) legislador de cada uno de los 
partidos con representación parlamentaria en la 
Legislatura de Mendoza, por Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

22 
(Expte. 56408) 

 
RESOLUCIÓN Nº 550 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
respecto del cumplimiento de la Ley Nº 5041 -
Régimen de Protección para las Personas 
Discapacitadas-, en cada una de sus dependencias. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

23 
(Expte. 56414) 

 
RESOLUCIÓN Nº 551 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el H. 
Congreso de la Nación, dé sanción favorable al 
proyecto de modificación de la Ley Nacional Nº 
24901, Sistema de Prestaciones Básicas en 
Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las 
Personas con Discapacidad, Expte.  Nº 2785-D-
2009 - Trámite Parlamentar io 060 
(3/6/2009).  
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la H. 
Cámara de Senadores adhiera a la presente 
declaración. 
 
Art. 3º - También, vería con agrado que todos los 
municipios de la Provincia adhieran a la sanción 
favorable del proyecto de modificación de la Ley 
Nacional 24901. 
 
Art. 4º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 

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 once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 

Adherir a la modificación de la Ley 24901 
 
H. Cámara: 
 

En el H. Congreso Nacional, más 
precisamente en la Cámara de Diputados de la 
Nación, se encuentra en tratamiento un proyecto de 
modificación de la Ley 24901 del Sistema de 
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación 
integral a favor de las personas con discapacidad. 

Esta iniciativa se debe a un grupo de padres 
de niños con TGD (Trastorno Generalizado de 
Desarrollo) Espectro Autista, quienes tienen 
dificultades con el tratamiento que deben realizar a 
sus hijos ya que la ley, tal como está ahora, no 
contempla este tipo de discapacidad, con la 
consecuente dificultad en lo que hace a los grandes 
costos que implican en dichos tratamientos y a las 
dificultades para que las obras sociales o sistemas 
de salud prepago contemplen esos gastos. 

En San Rafael, los padres de niños autistas 
integrantes de la red nacional, expusieron esta 
problemática a concejales y autoridades 
municipales, quienes apoyaron esta lucha por la 
modificación de la Ley 24901 a través de la 
Declaración Nº 2023 del H. Concejo Deliberante, 
comprometiéndome, en este caso como legisladora 
provincial, a presentar un proyecto en consonancia, 
a fin de expresar la adhesión de esta H. Cámara a 
dicho pedido. 

Antes de proseguir, creo conveniente en 
este punto definir qué es el autismo: 

El autismo es un trastorno neurobiológico del 
desarrollo, que es muy complejo y dura toda la vida. 
A veces se lo clasifica como una discapacidad del 
desarrollo porque generalmente comienza antes de 
los 3 años, en el período del desarrollo, y porque 
causa retrasos o problemas en muchas habilidades 
diferentes que surgen desde la infancia hasta la 
edad adulta. Las principales señales y síntomas del 
autismo involucran el lenguaje, el comportamiento 
social, y los comportamientos relacionados con 
objetos y rutinas: 
 

* La comunicación: tanto verbal (hablada) 
como no verbal (no hablada, por ejemplo, señalar 
con el dedo, mirar a los ojos o hacer contacto visual, 
o sonreír)  

* Las interacciones sociales: como el 
compartir las emociones, el comprender como otros 
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piensan y sienten (a veces conocido como empatía), 
y el mantener una conversación, así como la 
cantidad de tiempo que una persona pasa 
interactuando con otras.  

* Las rutinas o comportamientos repetitivos: 
a menudo llamados comportamientos 
estereotipados, como el repetir ciertas palabras o 
acciones una y otra vez, seguir rutinas u horarios de 
manera obsesiva, jugar con juguetes u objetos en 
formas repetitivas y a veces inapropiadas, o tener 
maneras muy específicas y rígidas de ordenar las 
cosas.  
 

Las personas con autismo pueden tener 
dificultad en mantener una conversación o en mirar a 
alguien directamente en los ojos. Es posible que no 
puedan prestar atención hasta que no pongan sus 
lápices en línea o que repitan la misma frase una y 
otra vez para poder calmarse. Pueden agitar sus 
brazos para demostrar que están contentos o se 
pueden lastimar para expresar que no lo están. 
Algunas personas con autismo nunca aprenden a 
hablar. Estos comportamientos no solo dificultan la 
vida de las personas con autismo, sino que también 
afectan seriamente a sus familias, a los proveedores 
de la salud que los atienden, a sus maestros, y a 
cualquiera que tenga contacto con ellos.  

Debido a que diferentes personas con 
autismo pueden tener características o síntomas 
marcadamente distintos, los proveedores de la salud 
consideran al autismo como un “trastorno de 
espectro”, es decir, un grupo de trastornos con una 
serie de características similares. Basándose en sus 
fortalezas y debilidades específicas, las personas 
con trastornos del espectro autista (o ASD -Sigla en 
inglés-) pueden tener síntomas leves o síntomas 
más graves, pero todas tienen un ASD. 

Actualmente los ASD abarcan: 
 

* El trastorno autista (a veces conocido 
como autismo “clásico”). 

* El síndrome de Asperger. 
* El trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado o autismo atípico. 
* En algunos casos, los proveedores de la 

salud utilizan un término más amplio, los trastornos 
generalizados del desarrollo, para describir al 
autismo. 
 

¿Qué causa el autismo? 
Actualmente, los científicos no saben 

exactamente qué causa el autismo. 
Hay abundante evidencia que apoya la idea 

de que los factores genéticos, es decir, los genes y 
sus funciones e interacciones, son una de las 
principales causas subyacentes de los ASD. Pero 
los científicos no están buscando un solo gen. La 
evidencia actual sugiere que alrededor de 12 o más 
genes, ubicados en diferentes cromosomas, podrían 
estar involucrados en el autismo en diferentes 
grados. Algunos genes aumentan el riesgo de que 
una persona desarrolle autismo. Esto se llama 
susceptibilidad. Otros genes pueden causar 

síntomas específicos o determinar su severidad, 
mientras que los genes que han sufrido cambios o 
mutaciones pueden añadir síntomas a los ya 
presentes del autismo porque los genes o los 
productos de éstos no están funcionando 
adecuadamente. 

Las investigaciones también han 
demostrado que factores ambientales como los virus 
también pueden desempeñar un papel en el 
autismo. Mientras algunos investigadores estudian 
los genes y los factores ambientales, otros 
científicos están examinando los posibles factores 
neurológicos, infecciosos, metabólicos e inmunes 
que pueden estar involucrados en el autismo. 
Debido a que el trastorno es tan complejo y que no 
hay dos personas con autismo que sean 
exactamente iguales, es probable que el autismo 
tenga muchas causas. 

¿A qué edad aparecen las señales del 
autismo? 

A los 18 meses de edad se pueden observar 
varios de los síntomas del autismo relacionados con 
el comportamiento, incluyendo problemas con el 
contacto visual, falta de respuesta cuando es 
llamado por su nombre, problemas de la atención 
conjunta, habilidades subdesarrolladas en el juego 
simbólico (imitación) e imaginario, y problemas con 
la comunicación no verbal y el lenguaje. 

Algunos estudios también notan que, 
aunque más sutiles o leves, es posible detectar 
algunas de las señales del autismo a los 8 meses de 
edad. 

En general, la edad promedio en que 
actualmente se diagnostica el autismo es a los 3 
años. En muchos casos, es un retraso en el habla 
alrededor de los 2 años de edad lo que llama la 
atención de los padres, a pesar de que otras señales 
menos notorias pueden haber estado presentes a 
una edad más temprana. 

Los estudios también demuestran que hay 
un subgrupo de niños con ASD que experimentan 
una “regresión”, es decir, que dejan de usar las 
habilidades de lenguaje, juego o sociales que ya 
habían aprendido. Esta regresión generalmente 
ocurre entre el primer y segundo año de edad. Los 
científicos siguen aprendiendo sobre las 
características de la regresión en los ASD, y si estas 
características difieren de las que se ven en las 
personas que han mostrado señales de autismo 
temprano en sus vidas. 

¿Existe una cura para el autismo? 
Hasta la fecha, no existe una cura para el 

autismo, pero en ocasiones los niños con ASD 
progresan de tal manera que ya no muestran el 
síndrome completo de autismo cuando son mayores. 

Las investigaciones demuestran que un 
diagnóstico precoz e intervenciones realizadas 
temprano en la vida, como en el período preescolar, 
tienen más probabilidad de producir efectos positivos 
importantes en las habilidades y en los síntomas 
más adelante. Mientras más pronto reciba ayuda un 
niño, más oportunidad tendrá para aprender. Por lo 
que el cerebro de un niño pequeño aún está 
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formándose, una intervención temprana le da al niño 
el mejor comienzo posible y la mejor oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. Aún así, no importa a 
qué edad se hace el diagnóstico de autismo, nunca 
es demasiado tarde para que la persona se 
beneficie del tratamiento. 

Las personas con ASD generalmente 
responden positivamente a intervenciones bien 
diseñadas, sin importar su edad o nivel de habilidad. 
(Fuente: Instituto Nacional de Salud Infantil y 
Desarrollo Humano (NICHD), que forma parte de los 
Institutos Nacionales de la Salud (NIH), dependencia 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos). 

La modificación de la Ley 24901 significaría: 
 

1) Que todas las obras sociales, mutuales, 
prepagas y cualquier entidad que brinde servicios 
médicos de salud deberán brindar la cobertura total 
de las prestaciones a favor de las personas con 
discapacidad. 

2) Las personas que no tengan obra social o 
ningún tipo de prestador de salud tendrán derecho a 
recibir las prestaciones siendo el propio Estado 
quien deberá proveérselas. 

3) Las obras sociales, prepagas, organismos 
vinculados a garantizar la protección de la salud, 
deberán: 
 

a) Capacitar a su personal. 
b) Informar a sus afiliados de todos los 

derechos que tienen las personas con discapacidad 
(obtención del certificado, cobertura del 100% de los 
tratamientos o cualquier otro beneficio que les 
corresponda). 
 

4) Habrá una multa a los agentes de salud 
que no cumplan con la cobertura de las prestaciones 
para discapacidad que tendrá (la multa) un monto 
igual o mayor al 100% del valor de la prestación 
denegada. Y además, “con independencia de la 
responsabilidad civil o penal que pudiere 
corresponder”. 

5) La persona con discapacidad (o su flia. a 
cargo) va a poder elegir el prestador que quiera 
aunque no sea el contratado o brindado por la obra 
social. 

6) El Poder Ejecutivo propondrá a las 
provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, 
la sanción en sus jurisdicciones de regímenes 
normativos que establezcan principios análogos a 
los de la presente ley, e invitará a incorporar las 
modificaciones realizadas en cumplimiento de la Ley 
26378. 

7) Transporte gratuito a todos los 
establecimientos y/o lugares. Aún al colegio común. 
Inclusive el Estado para los que no cuenten con obra 
Social. 

8) Cobertura integral de centros de 
recreación y colonias de vacaciones para personas 
con discapacidad. 

9) Se podrá elegir el profesional que trate a 
nuestros hijos, aunque no pertenezca al grupo de 
profesionales de la obra social, etc. 

10) Deberán cubrir todos los estudios que se 
necesite por su discapacidad se hagan o no en el 
país. 
 
 

Creemos firmemente que el Estado no 
puede estar ausente en las necesidades referidas a 
la salud de la población y mucho menos dejar librado 
a la ley del mercado a aquellos compatriotas que 
afrontan situaciones nuevas, no contempladas en la 
legislación, y que nuestros legisladores nacionales 
deben dar respuestas positivas y a la altura de las 
circunstancias. 

Por los argumentos expuestos, solicito la 
aprobación del presente proyecto de declaración.  
 

Mendoza, 26 de julio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

24 
(Expte. 56506) 

 
RESOLUCIÓN Nº 552 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Simposio Internacional de 
Educación “La Educación en el Bicentenario”, que se 
desarrollará en el Centro de Congreso y 
Exposiciones "Gdor. Emilio Civit" los días 13 y 14 de 
agosto de 2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

25 
(Expte. 56505) 

 
RESOLUCIÓN Nº 553 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección Cooperativas, informe los siguientes 
puntos:  
 

a) Si la cooperativa CERRICOP se 
encuentra en la actualidad en funcionamiento, 
conforme a la normativa vigente. 

b) En caso de cese de la actividad que 
desarrollaba dicha cooperativa, qué destino tienen 
los bienes de producción con los que contaba. 

c) En caso de abandono de la actividad, qué 
medidas de conservación ha tomado la Dirección de 
Cooperativas para salvaguardar los bienes 
destinados a la producción. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

26 
(Expte. 56337) 

 
RESOLUCIÓN Nº 554 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el segmento del programa Show Match 
denominado “Baila Argentina en Malargüe”, 
realizado el 15 de julio de 2010 y que contó con la 
presencia de la población como protagonista. 
  
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

27 
(Expte. 56338) 

 
RESOLUCIÓN Nº 555 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “III Congreso Provincial de Higiene, 
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente en el Trabajo”, 
a realizarse los días 10 y 11 de setiembre de 2010, 
en el Centro de Congresos y Exposiciones de la 
ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

28 
(Expte. 56415) 

 
RESOLUCIÓN Nº 556 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados el “Concurso INNOVAR” del año 2010. 
 
Art. 2º - Destacar la participación de los innovadores 
mendocinos que presentaron sus propuestas en las 
diferentes categorías en el concurso INNOVAR 
2009. 
 
Art. 3º - Gestionar la exhibición de los productos 
innovadores en la H. Legislatura de la Provincia 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 once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

29 
(Expte. 56416) 
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RESOLUCIÓN Nº 557 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el "Primer Congreso Internacional 
sobre Violencia hacia la Mujer“ y el “Segundo 
Congreso Internacional sobre Delitos contra la 
Integridad Sexual", que se desarrollarán durante los 
días 19, 20 y 21 de agosto de 2010 en la ciudad de 
Córdoba. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

30 
(Expte. 56421) 

 
RESOLUCIÓN Nº 558  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “V Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios sobre las Mujeres”, que se desarrollarán en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo los días 26 y 27 de agosto 
próximo, organizadas por el Centro Interdisciplinario 
de Estudios sobre la Mujer (CIEM) de esa Facultad 
y, cuentan además, con el auspicio de la Federación 
Argentina de Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
Art. 2º - Adjuntar al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El CIEM (Centro Interdisciplinario de 
Estudios sobre la Mujer), fue creado mediante la 
Ordenanza Nº 010 del 29 de junio de 2004 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Todos 
los años realiza una jornada de reflexión sobre 
temas de género. 

Estas V Jornadas que organiza para el 26 y 
27 de agosto próximo lo hace bajo el lema Mujeres, 
Guerra y Libertad. 

En la convocatoria expresan claramente cual 
es el objetivo. “Las mujeres han estado presentes en 
el nacimiento y la consolidación de la libertad en 
distintas épocas y geografías y su voz ha sido su 
compañera desde distintos frentes y acciones. En 
ocasión de la celebración del Bicentenario del 
nacimiento de nuestro país, proponemos recuperar 
distintos discursos que muestran como las mujeres 
se han involucrado de diferentes maneras, lugares, 
culturas e ideologías en conflictos bélicos 
acontecidos a lo largo del tiempo. En este marco el 
CIEM- Centro Interdisciplinario de Estudios de las 
Mujeres- busca generar un espacio interdisciplinario 
de reflexión para visibilizar y analizar el mundo 
femenino en tiempos de guerra y paz”. 

Participarán de estas jornadas docentes de 
universidades públicas y privadas, de institutos 
superiores no universitarios, investigadores, 
estudiantes avalados por una profesora o profesor y 
público en general interesado en la temática. 

El encuentro está auspiciado por la Facultad 
de Filosofía y Letras, por el Instituto de Literaturas 
Modernas y Centro Interdisciplinario de Estudios 
Regionales (CEIDER) de esa casa de estudios, la 
Secretaría Académica del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo y por la Asociación 
Mendoza de la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU). 

Las áreas temáticas sobre las que se 
reflexionará son: 
 

- Guerra, representaciones y construcciones 
femeninas en discursos artísticos, científicos, 
económicos, educativos-culturales, filosóficos, 
históricos, literarios, míticos, políticos, religiosos y 
sociales, entre otros. 

- Mujeres, exilio y memoria. 
- Relaciones Internacionales y conflictos 

bélicos: el rol de las mujeres. 
 

El trabajo de las jornadas se abordará, a 
través de Conferencias Plenarias; Simposios y 
Comisiones de Trabajo por áreas temáticas con 
exposición de ponencias en sesiones simultáneas. 

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

Mendoza, 27 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
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31 
(Expte. 56423) 

 
RESOLUCIÓN Nº 559 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Festival Cultural “Vigilia Sanmartiniana”, a 
realizarse el 16 de agosto de 2010 en el 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Otorgar un reconocimiento al artista Omar 
Hernández, creador de dicho evento. 
 
Art. 3º - Remitir al Poder Ejecutivo la presente 
resolución, a fin de que estudie la posibilidad de 
incluir en el calendario de Festejos Oficiales el 
Festival Cultural “Vigilia Sanmartiniana”. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

32 
(Expte. 56444) 

 
RESOLUCIÓN Nº 560 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo instruyera a la intervención de la empresa 
Obras Sanitarias Mendoza S.A., a fin de que se 
exima parcialmente y en la proporción que 
corresponda, el pago del servicio a los usuarios de la 
ciudad de Malargüe, cabecera del Departamento 
homónimo, que resultaron damnificados por el corte 
del suministro de agua potable durante la última 
quincena del mes de julio del corriente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo           Presidente 
 

33 
(Expte. 56455) 

 
RESOLUCIÓN Nº 561 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente, 
estableciere contacto con la Asociación Civil Pro 
Reciclado del PET - ARPET asociación nacional, 
civil, independiente, sin fines de lucro, que promueve 
la recolección diferenciada de residuos urbanos para 
una posterior reclasificación por parte de los 
municipios en distintos puntos del país mediante 
proyectos de gestión integral. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que, con la 
presencia de dicha institución, el gobierno de la 
Provincia organizase una jornada de capacitación 
con los municipios de Mendoza con el objetivo de 
promover la recuperación de todos los envases PET 
en forma económica y organizada. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

34 
(Expte. 56489) 

 
RESOLUCIÓN Nº 562 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las II Jornadas de Actualización en 
Ciencias de la Educación que, bajo el lema 
“Educación y Pobreza”, se realizarán los días 19 y 
20 de agosto próximo en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 
organizadas por la carrera de Ciencias de la 
Educación en el marco de la celebración de los 
veinticinco años de la creación de esa carrera. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La carrera de Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, celebra este año sus veinticinco 
años de creación. 

En este marco organiza las II Jornadas de 
Actualización a desarrollarse entre los días 19 y 20 
de agosto próximo. 

Se ofrece allí un ámbito de reflexión y 
debate de distintas temáticas que surgen del entorno 
sociocultural en el que desarrollan sus actividades. 

Este año, han seleccionado el tema de la 
pobreza. Una problemática que puede estar 
relacionada con la discriminación, el abandono y la 
exclusión. La violencia tanto en el ámbito familiar 
como el escolar también será abordada en este 
encuentro. 

El propósito es compartir experiencias y 
prácticas valiosas que provengan de ámbitos 
escolares formales y no formales, para enriquecer y 
repensar las formas de intervención. 

Como expresan los organizadores, los 
objetivos son: 
 

* Ofrecer un espacio de actualización, 
diálogo e intercambio a profesionales de Ciencias de 
la Educación en relación a la exclusión y la pobreza. 

* Proponer instancias de reflexión respecto 
de la formación del profesional en Ciencias de la 
Educación en el abordaje de situaciones de pobreza. 

* Compartir experiencias de promoción 
social, cultural y humana en entornos vulnerables. 
 

Los temas que se desarrollarán son: 
 

* Política educativa y pobreza. 
* Formación docente y nuevos contextos de 

intervención. 
* El pasado, el presente y el futuro de la 

educación formal en la atención de los sectores 
sociales más desprotegidos. Escuela y marginalidad. 
La escuela inclusiva, la escuela expulsora. 

* El avance de la educación no formal en 
contextos de pobreza y vulnerabilidad cultural y 
social (ONG, fundaciones e instituciones no 
escolares). 
Alternativas, desafíos y proyectos. 
 

Las actividades de estas jornadas se 
llevarán a cabo, a través de la siguiente 
metodología: 
 

*Conferencias plenarias con invitados 
especiales. 

* Paneles de discusión con expertos de 
distintas profesiones y áreas de intervención. 

* Foro virtual, abierto antes del encuentro con 
grupos de discusión hasta la culminación de las 
Jornadas donde se presentarán las conclusiones. 

* Conversatorios donde se presentarán 
experiencias significativas de nuestro medio, tanto 
en la educación formal como en la no formal. 
 

Por lo expuesto y, en razón de la 
importancia del tema que se tratará, solicito a los 
diputados me acompañen en este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

35 
(Expte. 56498) 

 
RESOLUCIÓN Nº 563 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el programa “El Post Título Educación 
en Contextos de Encierro”, y la presencia de la Lic. 
Isabel Ribet, coordinadora de la modalidad de 
Educación en Contextos de Encierro, del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

36 
(Expte. 56508) 

 
RESOLUCIÓN Nº 564 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “II Jornadas Internacionales sobre 
Gestión de Riesgo de Desastres: Prevención y 
Acción en Mendoza”, organizadas por el  
Internacional Center For Earth Sciences (ICES) 
Regional Mendoza de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que se desarrollarán los días 18 y 19 de 
agosto de 2010, en el Aula Magna del Centro de 
Congresos y Exposiciones de nuestra Provincia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

37 
(Expte. 56510) 

 
RESOLUCIÓN Nº 565 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Cuentos Derechos”, del 
Grupo Scaramuza Multimedial, de los artistas 
mendocinos Lorena Membrive, Mario Lázaro, 
Alejandra Cabeza y Mariela Zobin. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que, a través de la 
Secretaría de Cultura y la Dirección General de 
Escuelas, estudie la posibilidad de declarar el 
mencionado evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Lorena Membrive, Mario Lázaro, Alejandra 
Cabeza y Mariela Zobin, son el equipo de 

Scaramusa multimedial, este grupo ha desarrollado 
“Cuentos Derechos”, un proyecto que surge a partir 
de analizar la desvalorización de los derechos 
individuales y colectivos en nuestra sociedad. Los 
hacedores se han enfocado en la vulneración de los 
derechos del niño, fenómeno que se advierte en 
todos los sectores socioeconómicos.  Por ello se han  
propuesto trabajar con la “Declaración de los 
Derechos del Niño” como base temática para la 
formulación del proyecto. 

El proyecto fue diseñado como un 
espectáculo multimedial infantil, que combina los 
lenguajes narrativos y expresivos del teatro de 
títeres (filmado con lenguaje cinematográfico), y el 
teatro de actores. Además incluye temas musicales 
originales los cuales son interpretados “en vivo” por 
dos actores-juglares que introducen la narración de 
los cuentos. 

Estos cuentos son nueve cortometrajes 
audiovisuales, en los cuales por medio de historias 
de ficción interpretadas por títeres, se muestran 
situaciones lúdicas, que culminan con la enunciación 
de cada derecho del niño. El cierre del espectáculo 
está a cargo de los juglares, nuevamente en vivo. 

El propósito del proyecto se concreta 
mediante la entrega del material gráfico y 
audiovisual, para la reelaboración posterior a cargo 
de los responsables del grupo receptor del 
espectáculo (docentes, coordinadores, actores 
sociales). 

Pretenden estrenar a finales del 2010, y 
cuentan con el aval de la Secretaría de Cultura de la 
Provincia de Mendoza por lo que fueron apoyados 
en parte con un pequeño subsidio del Fondo 
Provincial de la Cultura, y en la actualidad se 
encuentran abocados a conseguir el financiamiento 
que les falta para continuar las tareas planificadas. 

Actualmente el estado del proyecto es el que 
han podido realizar con el citado aporte provincial y 
recursos propios consistentes en un Taller de 
construcción de títeres, vestuarios y escenografía, 
herramientas y maquinarias. 

Isla de edición no lineal, un set de 
iluminación y un equipo de sonido y amplificación 
para puesta en vivo. 

Las Instituciones que auspician el proyecto 
son  el Fondo Provincial de Cultura -  Financiamiento 
Proyectos 2008 –, el Consejo de Niñez y 
Adolescencia de la Provincia de Mendoza, la 
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Godoy 
Cruz, la Fundación Auge, la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Municipalidad de Guaymallén, el 
CICUNC, Centro de información y comunicación de 
la Universidad Nacional de Cuyo y el Fondo 
Nacional de las artes. 

El proyecto está en desarrollo con un 
importante grado de avance, instancia a la que se ha 
podido arribar gracias a los aportes antes 
mencionados. Pero es una propuesta ambiciosa y de 
vital importancia social, cultural y educativa, ya que 
con ella se contribuye a generar conciencia en los 
niños sobre sus derechos  y en los adultos sobre la 
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responsabilidad que tienen para que estos se 
respeten y se cumplan. 

Por eso, porque la propuesta es amplia y 
con perspectivas de mayor desarrollo, es que solicito 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno 
Silvia Ramos 

 
38 

(Expte. 56513) 
 
RESOLUCIÓN Nº 566 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Opera Rock “El Futre”, que se 
estrenará el próximo 13 de agosto, en el Teatro 
Independencia, teniendo en consideración para ello 
el elevado valor artístico de la misma y su 
contribución a la difusión de nuestro patrimonio 
histórico cultural en el año del Centenario del 
Ferrocarril Trasandino. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

39 
(Expte. 56514) 

 
RESOLUCIÓN Nº 567 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los países 
hermanos de Colombia y Venezuela, agoten todas 
las medidas y acciones necesarias en pos de una 
paz duradera. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

40 
(Expte. 56220) 

 
RESOLUCIÓN Nº 568 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el libro “Teoría de la Inducción de los 
Pensamientos Dirigidos”, del profesor  Bernardo 
Dymensztain. 
 
Art. 2º - Entregar diploma de distinción al bioquímico, 
profesor y escritor  Bernardo Dymensztain. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

41 
(Expte. 56431) 

 
RESOLUCIÓN Nº 569 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo diere cumplimiento, a lo indicado en el Art. 
2º de la Ley Nº 8095 -Creación de un Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por 
Ayuda Mutua-, cuyos fondos serán distribuidos 
mensualmente a los municipios de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

42 
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(Expte. 56432) 
 
RESOLUCIÓN Nº 570 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo remitiese un informe pormenorizado sobre 
la afectación de todos y cada uno de los aportes no 
reintegrables de origen nacional, que según la 
ejecución presupuestaria consolidada al 30 de junio 
de 2010, alcanza a la suma de Pesos Ciento 
Ochenta y Nueve Millones Quinientos Setenta Mil 
Pesos ($189.570.000). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

43 
(Expte. 56493) 

 
RESOLUCIÓN Nº 571 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, realizase todas las 
acciones necesarias ante el Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento Socio-Económico 
de la Provincia, para que dicho organismo prorrogue 
el vencimiento de las cuotas de los préstamos 
otorgados a los productores para cosecha y acarreo 
en el año 2010, por el término de dos (2) meses, las 
que vencerían en los meses de setiembre y 
diciembre de 2010, operando los nuevos 
vencimientos en los meses de noviembre de 2010 y 
febrero de 2011. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 

 
44 

(Expte. 56494) 
 
RESOLUCIÓN Nº 572 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés cultural y turístico 
provincial, el “Monumento a la Familia Rural”, 
ubicado en el Paseo del Lago Municipal, del 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde los albores de la humanidad, los 
hombres se ocuparon en representar artísticamente, 
sus deidades, personajes de su comunidad, 
ejemplares de la flora y la fauna de su entorno, 
fenómenos de la naturaleza o hechos relevantes de 
su historia. De este modo, nacieron las innumerables 
obras de arte que forman parte del patrimonio 
cultural de un pueblo. 

Siguiendo la definición de “patrimonio 
cultural” elaborada por la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre Patrimonio Cultural, celebrada en 
México en 1982, que dice: 
 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las 
creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 
conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 
decir, las obras materiales y no materiales que 
expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos 
históricos, la literatura, las obras de arte, los 
archivos, las bibliotecas”, podemos inferir la 
importancia que tiene para la comunidad y su 
devenir histórico, contar con obras que las distingan 
por su sentido social intrínseco o extrínseco. 

Respecto del “Monumento a la Familia 
Rural”, ubicado en el Paseo del Lago Municipal del 
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departamento de Rivadavia, podemos destacar no 
sólo la envergadura del mismo, sino su potente 
significación. Homenajear a la familia rural mediante 
este tipo de obras, es poner de manifiesto el 
profundo respeto, reconocimiento y veneración por 
quien le da sustento al desarrollo y crecimiento 
humano, social, económico y cultural de la Provincia 
y del país. 

En estos tiempos, en que el fenómeno del 
“urbanismo” va cambiando totalmente el escenario 
de los pueblos, detenerse a  valorar a aquellos que 
cotidianamente le dan vida con su trabajo y sentido 
de pertenencia a las zonas rurales, se transforma en 
un deber político inexcusable, en razón del esfuerzo 
que realizan, del sacrificio, la constancia y del 
compromiso que evidencian en esos lugares donde 
no suele imperar la comodidad y donde el quehacer 
se torna difícil. 

Cómo nos podemos olvidar de las familias 
que trabajan la tierra, de los maestros que se afincan 
en esos sitios, de los médicos, de los enfermeros, de 
los puesteros, de los empleados de establecimientos 
industriales agropecuarios, del bicicletero, del 
mecánico, del peluquero, del panadero, del 
farmacéutico, del que sostiene su almacén de 
“ramos generales”, de quienes atienden bibliotecas 
populares, consorcios del servicio de agua potable, 
clubes, capillas o templos, etc. 

Que Rivadavia haya erigido un monumento 
consagrado a esas instituciones, no solo es 
plausible, sino que es un hecho “único en el país”. 
La iniciativa del emprendimiento nació justamente 
del hijo de una familia rural del Distrito El Mirador, de 
nuestro Departamento: del Señor José Robles. 
Además, cabe aclarar que la idea de su estructura 
surgió de un concurso de anteproyectos en el que 
no solo intervino el municipio, sino la Facultad de 
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y 
de una convocatoria efectuada a los artistas de toda 
la Provincia. Finalmente, el jurado interviniente se 
expidió por la propuesta presentada por las 
rivadavienses María Ana Morón y Roxana Ferrer. 

Como se puede observar en el material 
gráfico adjunto, el conjunto arquitectónico se 
compone de una base cilíndrica levemente cónica 
ornamentada con un llamativo friso que muestra en 
colorido altorrelieve una imagen del sol, de la tierra, 
del agua, del huarpe, de los frutos de la tierra, de la 
familia de inmigrantes, del espacio rural y su familia 
trabajadora. Esta base la baña un curso de agua 
corriente permanente que proviene de una hijuela, 
desemboca en el lago, al rebalsar pasa por una 
típica “compuerta” y sigue su curso hasta volver 
(metros más adelante) a la hijuela que lo alimenta. 

Desde esta base se accede por medio de 
una amplia escalinata a su parte superior. En el piso 
de ésta, se encuentra empotrada una estructura que 
muestra una brújula orientada. Desde el centro de la 
misma se eleva a gran altura el mástil que ostenta el 
Pabellón Nacional. 

Además, circundando la brújula se pueden 
apreciar doce mayólicas que muestran aspectos de 
la evolución histórica de Rivadavia. Esta planta alta 

está rodeada de un vistoso enrejado y tiene 
reflectores de piso que realzan el conjunto durante la 
noche. 

Cabe aclarar, que este monumento, 
inaugurado el 5 de diciembre de 2007, fue declarado 
de “interés cultural departamental”, mediante 
ordenanza Nº 4499 del H. Concejo Deliberante de 
Rivadavia de fecha 22 de junio del corriente 
año.(adjuntamos copia de la misma a este proyecto). 

Teniendo en cuenta lo expresado y el 
material de apoyo que se acompaña a este pedido 
de declaración, creemos que sería atinado, por parte 
del Poder Ejecutivo de Mendoza, que esta magnífica 
y significativa obra fuese considerada de interés 
cultural y turístico provincial. 

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

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

45 
(Expte. 56495) 

 
RESOLUCIÓN Nº 573 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Primer Aniversario de “El Regional 
Este”, suplemento que circula quincenalmente junto 
a Diario Los Andes en la Zona Este de la Provincia  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

46 
(Expte. 56496) 

 
RESOLUCIÓN Nº 574 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el “Monumento a la Familia Rural”, 
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ubicado en el Paseo del Lago Municipal, del 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

47 
(Expte. 56296) 

 
RESOLUCIÓN Nº 575 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección General de Escuelas y de Fiscalía de 
Estado, informe los siguientes puntos: 
 

a) Accidentes en horarios escolares 
producidos tanto en el nivel Inicial como en el nivel 
medio durante los años 2009 y 2010. 

b) Acciones judiciales iniciadas contra la 
DGE y Fiscalía de Estado, estado procesal en que 
se encuentran las mismas y montos rechazados y 
derivados de accidentes en las escuelas. 

c) Cantidad de procesos que se encuentran 
con sentencia firme y que no hayan sido abonadas y 
monto establecido en cada sentencia. 

d) Sumas presupuestadas para el pago de 
acciones judiciales contra la Dirección General de 
Escuelas y la Fiscalía de Estado para el presente 
año y pagos ya realizados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

48 
(Expte. 56382) 

 
RESOLUCIÓN Nº 576  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe 
acerca de los siguientes puntos: 
 

1) Si el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte realizó un Programa de 
Comunicación a la Comunidad, con el fin de 
concientizar sobre el uso adecuado del agua 
potable. De ser afirmativa la respuesta indique: 
 

a) Costo y tiempo de duración del mismo. 
b) Estrategia de medios utilizada. 

 
2) Cuántos cortes del servicio de provisión 

de agua potable programados y no programados se 
efectuaron desde el 25/11/09 al 15/7/10. Indique 
período de duración de cada uno, discriminados por 
zonas y departamentos. 

3) Si fue necesaria la utilización de 
aprovechamientos de aguas subterráneas de 
jurisdicción de organismos públicos o privados, 
afectándolos a reforzar las dotaciones de aguas con 
destino al consumo humano. De ser afirmativa la 
respuesta indique: a) Nómina de aprovechamientos, 
pozos y perforaciones subterráneas utilizados; b) 
Ubicación geográfica y organismo al que pertenece 
cada uno. 

4) Niveles de las reservas de agua en las 
distintas plantas potabilizadoras, y estado actual de 
las reservas acuíferas subterráneas de la provincia 
de Mendoza. 

5) Si oportunamente se constituyó un 
“Comité Operativo” de acuerdo con lo dispuesto por 
el Art. 3º del Decreto Nº 2924/09. Indique fecha de 
constitución del mismo y remita nómina de 
representantes designados por las Instituciones 
vinculadas a la materia. 

6) Plan de Acción desde la Declaración de 
Emergencia Operativa del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento a la fecha; el mismo llevado a cabo 
por la empresa Obras Sanitarias Mendoza S.A. y el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte a 
efectos de priorizar la realización de Obras de 
mitigación, de acuerdo a lo instituido por el Art. 2º, 
inciso 5, Detalle a), b) y c) del Decreto Nº 2924/09. 

7) Cuál es el estado a la fecha del Servicio 
de Provisión de Agua Potable y Saneamiento 
prestado por la empresa Obras Sanitarias Mendoza 
S.A. para los Departamentos del gran Mendoza. 

8) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 



4 y 11 de agosto de 2010             15ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 13ª. Sesión de Tablas       Pág. 114 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 15 del 4 y 11-8-10 (REGULANDO EL ABORTO NO PUNIBLE) 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

Considerando que con fecha 25 de 
noviembre del año 2009 fuera sancionado el Decreto 
Nº 2924/09 de Gobernación de la Provincia de 
Mendoza, publicado por única vez en el Boletín 
Oficial el 27/11/09. 

Que el Decreto Nº 2924/09 venía a cumplir 
con lo requerido por Resolución Nº 184/09 de 
Presidencia del EPAS y en virtud de los informes 
obrantes en el expediente Nº 149-E-09-8293. 

Que el decreto Nº 2924/09 declara la 
Emergencia Operativa del servicio de provisión de 
agua potable y saneamiento prestado por la 
empresa Obras Sanitarias Mendoza Sociedad 
Anónima, para Departamentos del gran Mendoza. 

Teniendo en cuenta que el decreto citado 
precedentemente declara la Emergencia Operativa 
por el término de 180 (ciento ochenta) días, los 
cuales ya han sido cumplimentados a la fecha y en 
el transcurso de este periodo se disponían medidas 
con el objeto de mitigar la crisis hídrica planteada y 
se instruía al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, Departamento General de Irrigación, 
OSM S.A., EPAS, e instituciones afines a la materia; 
a realizar diversas acciones con el fin de dar 
soluciones a la problemática existente. 

Por lo enunciado en los párrafos 
precedentes es que se hace necesario que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza informe, entre 
otros puntos, si se dio efectivo cumplimiento con lo 
dispuesto por el Decreto Nº 2924/09; y cual es el 
estado del servicio de provisión de agua potable y 
saneamiento prestado por OSM S.A. en la 
actualidad. 

Por estos breves fundamentos y, los que se 
darán en su oportunidad, es que el legislador autor 
de la presente iniciativa ha creído conveniente 
solicitar se dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 20 de julio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

49 
(Expte. 56393) 

 
RESOLUCIÓN Nº 577 
 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

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

a) Cuáles han sido los Instructivos remitidos 
a los establecimientos educativos para la liquidación 
del Impuesto a las Ganancias. En caso de existir, 
remitir copia certificada de los mismos. 

b) Operaciones contables efectuadas por la 
oficina de Liquidaciones de la Dirección General de 
Escuelas para determinar el monto imponible, con 
indicación de la normativa utilizada. 

c) Monto total retenido al personal 
dependiente de la Dirección General de Escuelas en 
concepto de Impuesto a las Ganancias en los 
períodos 2009 y 2010. 

d) Monto total depositado a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos por el mismo período 
con respaldo documental. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

50 
(Expte. 56422) 

 
RESOLUCIÓN Nº 578 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, 
instrumente el dictado de un Curso de Mediación 
con la delincuencia, destinado a los periodistas que 
deseen realizarlo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

51 
(Expte. 56446) 

 
RESOLUCIÓN Nº 579 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Salud y del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) Estado edilicio y/o de obra, según 
corresponda del Hospital Carlos Pereyra, a la fecha 
y cuál es la determinada para final de obra. 

b) Si la empresa CAPSA S.A. fue la 
adjudicataria encargada de llevar a cabo las obras 
de refuncionalización y ampliación del Hospital 
Carlos Pereyra. De ser así, enviar copia certificada 
del contrato respectivo y del Decreto que autorizó la 
adjudicación y/o la contratación. 

c) Si la adjudicataria es la empresa CAPSA 
S.A., remitir los antecedentes de la 
adjudicación.  
d) Número de expediente de construcción 

asignado a la obra de refuncionalización del Hospital 
Carlos Pereyra. 

e) En qué fecha fue aprobada la siguiente 
documentación, teniendo en cuenta que la misma 
debía encontrarse aprobada antes de dar inicio a la 
ejecución de las obras de refuncionalización y 
ampliación del Hospital Carlos Pereyra: 
 

1) Plano de Arquitectura. 
2) Plano de Cálculo Sísmico. 
3) Plano de Prevención contra incendios, 
4) Plano de Instalación Eléctrica. 
5) Plano de Instalación de Gas. 
6) Plano de Obra Sanitaria: A) Agua / B) 

Cloacas. 
 

f) Si a la fecha se ha cumplimentado en un 
cien por ciento (100%) la ejecución de las obras 
determinadas por la documentación técnica 
descripta en el inciso anterior. De ser afirmativa la 
respuesta tenga a bien acompañar Certificado Final 
de Obra expedido por la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza; caso contrario informe en qué 
porcentaje se ha dado cumplimiento con la ejecución 
de cada una de las obras de instalación, servicios y 
arquitectura respectivamente; y cuáles han sido los 
motivos por lo que no se ha terminado de ejecutar lo 
expuesto en cada documentación técnica, 
acompañe últimas actas y/o certificados de 
inspección de obra. 

g) Monto presupuestado y abonado a la 
empresa adjudicataria a la fecha, e indique si existe 
deuda pendiente de pago con la misma. 

h) Si a la fecha se han puesto en 
funcionamiento la totalidad de las instalaciones del 
Hospital Carlos Pereyra, en caso negativo explique 
los motivos. Estime fecha probable de inauguración. 

i) Cualquier otro dato y/o antecedente que 
crea pueda ser de interés de esta H. Cámara y sirva 
para ampliar lo contestado en los incisos anteriores. 

 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

52 
(Expte. 56447) 

 
RESOLUCIÓN Nº 580 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, diese 
cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Nº 4304 en 
lo referido al pago intransferible a favor del 
Departamento General de Irrigación, del canon que 
por derecho a riego corresponde a las distintas 
emergencias agropecuarias, a fin de que las 
inspecciones de Cauce del Sur de la Provincia 
puedan cumplimentar con las obras y/o trabajos 
necesarios para el mantenimiento y conservación de 
los canales de riego. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

53 
(Expte. 56488) 

 
RESOLUCIÓN Nº 581 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el programa “El hospital y los 
Profesionales Junto a la Comunidad”, emitido por 
FM LA Z 90.7, con la conducción del Prof. Jorge 
Martínez, director del Coral de la Salud de San 
Rafael y coordinador de Ceremonial y Protocolo del 
Hospital Teodoro J. Schestakow, destinado al interés 
general de la comunidad sanrafaelina, emitido por 
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medios radiales locales, en el que intervienen 
testimonios, entrevistas y visitas de profesionales del 
medio. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial y cultural. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

54 
(Expte. 56490) 

 
RESOLUCIÓN Nº 582 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
Diputados, la realización del “4º Concurso 
Internacional de Aceites de Oliva Olivinus 2010 del 
Bicentenario”, a realizarse en la ciudad de Mendoza, 
desde el 23 al 27 de agosto de 2010. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
declarar de interés legislativo, la realización del “4º 
Concurso Internacional de Aceites de Oliva Olivinus 
2010 del Bicentenario,” a realizarse en la ciudad de 
Mendoza, del 23 al 27 de agosto de 2010. 

Los países tradicionalmente productores 
comienzan a percibir el desarrollo de nuevos 
orígenes productores de aceite de oliva. Uno de los 
orígenes donde ese desarrollo es más prometedor 

es la Argentina, que cuenta a su vez con una rica 
tradición e historia olivícola desde la década del ‘30 
en que la Guerra Civil Española afectó gravemente 
el suministro de aceite, en coincidencia con el auge 
de aceites vegetales más baratos. 

A partir de la década del ‘40 se efectúan 
importantes plantaciones que llegaron a 
aproximadamente las 80.000 hectáreas. Esta tarea 
de propagación cubrió prácticamente a todo el país, 
pero el ciclo se cortó abruptamente a partir de los 
años ‘60 en que la actividad cae en forma 
importante. Se pierden árboles, se abandonan 
plantaciones y el consumo cae abruptamente, es el 
momento del consumo de los aceites más baratos. 

Por un largo período de crisis económicas el 
aceite de oliva constituyó una especialidad en la 
mesa de los argentinos, reservada a los niveles de 
ingreso más altos y con niveles de producción muy 
por debajo del potencial del país. 

La ley nacional 22021 de promoción agrícola 
permitió diferir el pago de impuestos a los 
emprendimientos en esas regiones.  

Este proyecto alentó la puesta en marcha de 
proyectos de inversión en oliva con las más 
modernas tecnologías y nuevas inversiones en 
capacidad de procesamiento de aceitunas. También 
este proceso permitió la incorporación a la 
producción de olivo en el país de importantes 
capitales no vinculados tradicionalmente al sector y 
provenientes del sector de supermercados, 
empresas financieras, etc. Las nuevas inversiones 
en el sector han determinado una expansión del 
área dedicada al cultivo de olivares tres veces 
superior a la existente en el pasado, especialmente 
en las nuevas provincias productoras. 

Sabemos que en la Argentina la producción 
de aceitunas para aceite se ubicó en el orden de las 
580.000 toneladas en el año 2008, cuando los 
nuevos planteos productivos se encuentren 
funcionando a pleno. 

Este aumento en la producción de aceitunas 
destinada a aceite determinó una producción de 
aceite de aproximadamente 76.000 toneladas en 
2008 frente a las 3.500 toneladas en 2000 -afectada 
por la helada de 1999- y las 9.000 en 2001. 

Frente a este contexto la Argentina se 
presenta como un exportador agroindustrial eficiente 
a nivel mundial y con ventajas comparativas a nivel 
internacional. Su sector agroindustrial se encuentra 
completamente desregulado. 

En cuanto a las perspectivas para el 
comercio de aceite de oliva, el tiempo que la 
naturaleza exige a la producción permite otorgar un 
mayor plazo para definir e implementar las 
estrategias comerciales que permitan insertar al 
"origen argentino" adecuadamente en Brasil, 
Uruguay y Paraguay, como así también en el resto 
del mundo. 

Son de suma importancia todas las acciones 
destinadas a promocionar el consumo interno y las 
exportaciones de este producto haciendo hincapié 
en las bondades que posee, fundamentalmente en 
las relacionadas con la salud, En este sentido, el 
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Poder Legislativo de la provincia de Mendoza tiene 
la obligación de apoyar las iniciativas que se 
orienten a este objetivo, declarando en este caso el 
interés legislativo del “4º Concurso Internacional de 
Aceites de Oliva Olivinus 2010 del Bicentenario” a 
realizarse en la ciudad de Mendoza, del 23 al 27 de 
agosto de 2010. 

Por estos fundamentos y, los que se darán a 
conocer en oportunidad de su tratamiento, es que se 
solicita a la H. Cámara otorgue sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 2 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

55 
(Expte. 56491) 

 
RESOLUCIÓN Nº 583 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la reunión de la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria de esta H. 
Cámara, al coordinador general Regional Cuyo de la 
Dirección de Protección Vegetal, a fin de que brinde 
información, con documentación respaldatoria, sobre 
diversos puntos relacionados con la implementación 
por parte del SENASA del plan a cumplir para la 
temporada venidera en el territorio de la República 
Argentina, a causa del brote de la plaga denominada 
“lobesia brotana”, conocida como la “polilla del 
racimo”: 
 

a) Fecha de implementación y puesta en 
funcionamiento. 

b) Equipos técnicos afectados para tal fin. 
c) Presupuesto disponible para cumplir el 

objetivo. 
d) Perspectivas de erradicación definitiva de 

esta plaga. 
 
Art. 2º - Invitar a la reunión de la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria de esta H. 
Cámara, al presidente del ISCAMEN, con el mismo 
objetivo del Art. 1º, indicando la implementación en 
nuestra Provincia por parte del organismo que 
preside. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 

 
56 

(Expte. 56501) 
 
RESOLUCIÓN Nº 584 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaría General de la Gobernación, informe 
sobre los siguientes puntos, referidos al programa 
Federal de Desendeudamiento (PFD): 
 

a) Si existe la voluntad por parte del 
Gobierno de la Provincia de acceder a la firma del 
PFD. 

b) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, detalle cuáles son los motivos por los que 
aún no se habría firmado con la Nación el 
mencionado programa. 

c) Detalle las acciones desarrolladas y a 
desarrollarse a fin de acceder a la firma del 
programa de Desendeudamiento. 

d) Si se tiene una fecha estimada en la cual 
la Provincia podría acceder al Programa. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

57 
(Expte. 56502) 

 
RESOLUCIÓN Nº 585 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Departamento General de 
Irrigación que informe sobre la restricción de 
construcción de nuevas perforaciones en la margen 
derecha del río Mendoza los siguientes puntos: 
 

a) Cuáles son los fundamentos que llevan a 
un posible otorgamiento de nuevas perforaciones en 
el acuífero descripto, siendo que hace menos de un 
año, se prorrogó la restricción por 5 años más. 
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b) Cuáles son los estudios que se han 
realizado, a fin de emitir la resolución de estudio de 
otorgamiento de nuevas perforaciones. 

c) Remita a esta H. Cámara el informe 
técnico del Instituto Nacional del Agua IT Nº 62-
CRA. 

d) Si se han otorgado permisos para nuevas 
perforaciones durante los años 2008, 2009 y 2010. 
Indique cantidad de pozos operativos o en 
funcionamiento durante el mismo período. 

e) Cuál es el criterio que sigue este 
Departamento para el posible otorgamiento de 
nuevas perforaciones. 

f) Remita copia de todas las solicitudes de 
nuevas perforaciones, detallando ubicación y titular. 

g) Si existen causas judiciales de 
particulares contra el Departamento General de 
Irrigación, a raíz de solicitudes de nuevas 
perforaciones no otorgadas. En caso de ser 
afirmativo, indique detalle y estado de las mismas. 

h) Si existen causas judiciales de anteriores 
permisionarios o concesionarios del uso de agua 
subterránea contra el Departamento General de 
Irrigación, a raíz de una disminución del caudal 
extraído. En caso de ser afirmativo, indique detalle y 
estado de las mismas. 

i) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

58 
(Expte. 56419) 

 
RESOLUCIÓN Nº 586 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe sobre la denominada 
“Renegociación de Contratos Petroleros - Áreas 
Primarias”, los siguientes puntos: 
 

a) Copia certificada de los contratos de 
concesión de las áreas petroleras a prorrogar, según 
Decreto Nº 1547/2010, desde el inicio de dicha 
concesión. 

b) Detalle de las empresas adjudicatarias 
que hayan transferido derechos y obligaciones a 

otras empresas sobre las áreas concesionadas a 
prorrogar, consignando fecha de transferencia y 
empresa beneficiada. 

c) Detalle de los planes de inversión de cada 
una de dichas empresas, sobre las áreas en análisis, 
y el seguimiento realizado sobre los mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

59 
(Expte. 56420) 

 
RESOLUCIÓN Nº 587 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Salud, informe sobre los siguientes 
puntos vinculados al Hospital Dr. Humberto Notti: 
 

a) Si se han realizado cirugías en la nueva 
sala cardiovascular. De no ser así indique los 
motivos. 

b) Si la sala cuenta con todo el equipamiento 
necesario para realizar cirugías. 

c) Si esa sala está habilitada por Recursos 
Físicos. 

d) Con cuántos tomógrafos cuenta el 
nosocomio. 

e) Señale si los mismos están en 
condiciones óptimas para su uso. 

f) Si se cuenta con algún aparato de rayos 
“X” para realizar radiografías contrastadas y, si es 
así, señale la cantidad y el estado de los mismos. 

g) En caso de que se cuente con equipos de 
rayos “X” y no se encuentren en condiciones para su 
uso explique los motivos y el tiempo que llevan sin 
repararse. 

h) Si se ha tenido en cuenta en el 
presupuesto el costo de mantenimiento de los 
equipos. 

i) Si los profesionales que prestan servicios 
en el hospital cuentan con la cobertura de la ART. 

j) Si faltan insumos en el laboratorio y en la 
farmacia. De ser así, explique los motivos. 

k) Si el hospital tiene deudas con los 
proveedores. 

l) Mencione la cantidad de médicos que son 
personal de planta permanente y cuántos son 
prestadores sin una relación de estabilidad laboral. 
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m) Expediente de licitación de compra del 
equipamiento de la sala de cirugías recientemente 
inaugurado y el costo del mismo. 

n) Ubicación física de los equipos de la sala 
de cirugía cardiovascular y si se ha autorizado sobre 
ellos algún traslado. 

ñ) Estadísticas de los pacientes derivados 
del Hospital Ramón Carrillo y especifique las 
patologías de los mismos. 

o) Si el Hospital Ramón Carrillo cuenta con 
alguna ambulancia de Terapia Intensiva. De ser así 
indique su ubicación actual. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

60 
(Expte. 56443) 

 
RESOLUCIÓN Nº 588 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza promoviesen 
una nueva ley de financiamiento educativo, ante el 
próximo vencimiento, el 1 de enero de 2011, de la 
actual Ley Nº 26115. 
 
Art. 2 º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial realizase todos los actos útiles y 
necesarios para apoyar el dictado de una nueva 
norma nacional como la peticionada en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Asimismo, vería con agrado que la Comisión 
de Cultura y Educación inicie un debate amplio 
sobre la temática enunciada en el Art. 1º, ya que es 
inminente el inicio del tratamiento de esta norma en 
el Congreso de la Nación, convocando a todos los 
sectores involucrados, buscando consensuar con los 
mismos y con otras provincias el aumento de 
recursos en la nueva ley, su distribución más 
equitativa a favor de las mismas, así como la 
inclusión de mecanismos de monitoreo y contralor 
que incluyan a docentes y a la sociedad civil, entre 
los principales aspectos a incluir en la nueva ley. 
 
Art. 4º - Remitir copia de la presente resolución a los 
Departamentos Ejecutivo de los Municipios. 
 

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 once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

61 
(Expte. 56445) 

 
RESOLUCIÓN Nº 589 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al director Ejecutivo del Fondo 
de Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómicos, 
remita el listado de deudores agropecuarios en 
emergencia a quienes se haya acordado ayuda en 
esa institución, consignando monto, fecha y la 
situación en que se encuentran respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones, discriminados por 
Departamento. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

62 
(Expte. 56503) 

 
RESOLUCIÓN Nº 590 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Directorio del 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
rectificara la Resolución Nº 312/10 de dicho Ente, 
por entender que se encuentran lesionadas 
atribuciones políticas, constitucionales y legales del 
gobierno de Mendoza, coadyuvando, de tal manera, 
con el planteo formulado por el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico de Mendoza ante ese organismo 
nacional. 
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Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo ejerciese todas las acciones y 
adoptase todas las medidas pertinentes para la 
eliminación de los incisos ii) e iii) del Art. 1º de la 
Resolución ENRE Nº 0312/2010 y para hacer 
cumplir todas las obligaciones que se desprenden 
del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, en 
defensa de la jurisdicción local y de los intereses 
generales en juego. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


