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IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 18a de agosto  dos 
días del mes de junio  de 2010, siendo las 12.06las, 
dice el  
 doce horas con veinticuatro minutos, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario declaroquórum reglamentario doy 
inicio abierta la Sesión de Tablasde Tablas  del día 
de la día de la fecha.  

Invito a los diputadoos Marta Yazenco y 
Gustavo Arenas  Infante y a la señora diputada 
Lemos, 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 
ACTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús)   - Por Secretaría se dará 
lectura a las Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

Acta Nº 15 de la 13ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 4/8/10. 

 
Acta Nº 16 de la 14ª Sesión de Tablas del 

Período Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 11/8/10 . 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se votan y aprueban. 

- (Ver Apéndice Nº 7) 
 

III 

 
PEDIDOS DE LICENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El diputado Marín ha 
solicitado licencia del 18 al 22 del corriente. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para justificar 
la inasistencia de la diputada Negri por razones 
particulares. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: voy a solicitar 
en el curso de la sesión se proceda a dar 
cumplimiento a la resolución 549 aprobada por esta 
Cámara en la anterior sesión que dispone la 
constitución de la Comisión Bicameral de 
Seguimiento creada por el artículo 38 de la Ley 
7526. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gutiérrez. 
 
SRA. GUTIÉRREZ - Señor presidente: es para 
solicitar autorización para ausentarme de la 
Provincia a partir de mañana hasta el sábado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ - Señor presidente: es para 
agradecer a todas las personas que se preocuparon 
por mí, en forma muy especial al personal de esta 
Cámara en momentos muy difíciles que me tocó 
pasar, estuvieron en permanente contacto 
ofreciendo sus servicios. Estuve un mes un mano a 
mano con Dios y hasta sentí la voz que me dijo: 
Nélida te dejo un segundo tiempo para que lo sepas 
aprovechar. Así lo voy hacer, tengo mis facultades 
perfectas para trabajar, voy hacer lo que hice toda 
mi vida, militante social y política, no soy la hija, soy 
la hija de Marcial que tenía un negocio grande 
donde laburaba día y noche para llevar el sustento. 
Así, la hija de don Marcial resultó ser abogada, 
resultó ser asesora de la Cámara de Diputados de la 
Nación, resultó ser diputada, concejal, y abriéndose 
paso sola. Por eso tengo el orgullo y el honor de 
decir que tengo vuelo propio y que no le debo nada 
a nadie, que soy peronista de convicción, porque así 
lo sentí, así adopté mi doctrina. Es lo que quiero y lo 
que he hecho toda mi vida, hay gente muy buena y 
otros no tanto, cosa que no importa, porque no los 
tengo registrados, pero la gente buena, de otros 
partidos que muchas veces es igual o mejor que 
esta, tienen mi permanente afecto y estoy a su 
disposición para lo que pueda servir. 

Quiero decir a aquella gente que manifestó 
que me iba, que no es así, me costó mucho llegar 
hasta acá, no llegué porque me acomodaron, llegué 
porque laburé día y noche y puse la plata de mi 
estudio al servicio del partido. No me voy, trabajaré 

Con formato
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Con formato

Con formato

Con formato

Con formato
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como siempre lo hice, muchas veces no lo hice del 
todo bien, porque no me sentía bien, pero ahora si 
Dios me sigue ayudando me siento perfectamente 
con ganas de seguir acompañando y trabajar por los 
intereses de mi Patria y de Mendoza. Viva la Patria. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia en 
nombre del Cuerpo está muy contenta de su 
recuperación y de que pueda seguir trabajando por 
la Provincia. 

Se van a votar las licencias solicitadas. 
Aprobadas. 
- (ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: Contando los 
diputados con copia en sus bancas de los Asuntos 
Entrados, solicito que se omita su lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa, 
- El texto de los Asuntos entrados, cuya 

lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Expte. 56544/10 (Decreto Nº 1796 de fecha 4-8-
10) -Remite observada la sanción Nº 8.193, 
adhiriendo a la Ley Nacional Nº 25404 y su Decreto 
Reglamentario. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA; 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8191 (Decreto Nº 1759/10) –Creando la Comisión 
Bicameral de Bases y Propuestas para la integración 
del Parlamento Región Cuyo, en el ámbito de la H. 
Legislatura Provincial. 
 
Nº 8198 (Decreto Nº 1821/10) –Ratificando el 
Decreto Nº 2680/09 por el cual se ratifica el 
Convenio entre la Provincia de Mendoza y el Banco 
de la Nación Argentina. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 238/09 (Expte. 56618/10) –Solicitando se 
optimice el uso compartido del edificio, entre la 
Escuela Nº 4-071 “Julio Fernández Peláez” y el 

Instituto de Educación Superior Nº 9-015 “Valle de 
Uco”, que incluye la infraestructura edilicia, el 
equipamiento del laboratorio informático, de química 
y de ciencias básicas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52679 
EN EL ARCHIVO (Dip. Millán) 
 
Nº 363/10 (Expte. 56595/10) –Sobre fecha de 
publicación de los Decretos 652, 677, 678, 879, 957 
y 1089 del año 2.010 y Decreto Nº 1011 del año 
2.009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56136 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 364/10 (Expte. 56594/10) –sobre las diferencias 
detectadas entre la planilla de información financiera 
oficial de normas legales. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56137 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
Nº 88/10 (Expte. 56609/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial la celebración del Centenario 
del edificio del ex Colegio Nacional “Agustín 
Álvarez”, hoy Escuela Nº 4-083 “Agustín Álvarez” de 
esta Ciudad. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55618 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
Nº 258/10 (Expte. 56611/10) –Sobre puntos 
relacionados al tratamiento diferenciado de pilas y 
baterías. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55969 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 305/10 (Expte. 56610/10) –Sobre puntos 
relacionados al Registro Civil del Distrito Chacras de 
Coria, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56089 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
2 - Nota 5732/10 –Remite Decreto Nº 1587 de fecha 
16-7-10 del Ministerio de Salud, disponiendo 
modificaciones presupuestarias, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14 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. 56604 del 11-8-10 (H.S. 51257 –Gómez- 6-7-
10) –Creando el Quinto Juzgado de Instrucción de la 
Segunda Circunscripción Judicial en la Ciudad de 
San Rafael. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56605 del 11-8-10 (H.S. 57784 –Russo- 3-8-
10) –Creando el programa “Conductor Designado”, a 
fin de concientizar a los conductores de vehículos 
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sobre los riesgos que implica conducir en estado de 
ebriedad. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56606 del 11-8-10 (H.S. 58402 –Rodríguez- 
3-8-10) –Modificando el Art. 12 de la Ley 4304 –
Zonas dañadas por contingencia climáticas-. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 56607 del 11-8-10 (H.S. 58933 –Montes- 3-8-
10) –Estableciendo con carácter obligatorio la 
realización de la prueba serológica para la detección 
de la toxoplasmosis congénita o adquirida. 

A LAS COMISIONES DE SALUD PUBLICA 
Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8197: Adhiriendo a la Ley Nacional 25724, 
creación del Programa de Nutrición y Alimentación 
Nacional.  

AL ARCHIVO 
 
D) Ente Provincial Regulador Eléctrico: 
 
1 - Remite la siguientes resoluciones: 
 
Nº 142/10 del EPRE (Nota 5724/10) –Aplicando a la 
Cooperativa Eléctrica y de S.P. Medrano Ltda. 
sanción p/calidad de servicio técnico – 1º Semestre 
de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 149/10 del EPRE (Nota 5738/10) – Aprobando el 
ajuste del cálculo a la sanción aplicada a EDEMSA 
p/calidad de servicio técnico – 14º Semestre de 
Control – Etapa I, Incorporación Casos Fuerza 
Mayor. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 150/10 del EPRE (Nota 5737/10) –Aplicando a la 
Cooperativa Eléctrica y de S.P. Medrano Ltda. 
sanción p/calidad de servicio técnico – 2º Semestre 
de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 151/10 del EPRE (Nota 5739/10) –Aplicando a la 
Cooperativa Eléctrica y de S.P. Medrano Ltda. 
sanción p/calidad de producto técnico – 2º Semestre 
de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
E) Ministerio de Seguridad: 
 

Expte. 56589/10 –Dirección de Seguridad Vial, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 265/10, 
sobre medidas adoptadas en relación al tramo de la 
Ruta Nacional 7, en el paraje conocido como Agua 
de las Avispas, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55975 
EN COMISIONES (Dip. Molero) 
 
F) Secretario de Cultura:  
 
1 - Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 501/10 (Expte. 56566/10) –Solicitando 
instrumente los mecanismos para que realice la 2da. 
Edición del libro “Poesías para cautivar: Sobre 
nuestras Huellas”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 65298 
EN EL ARCHIVO (Dip. Moreno) 
 
2 - Expte. 56567/10 –Eleva análisis de la situación 
del inmueble sito en el Departamento Capital, 
conocido como “Casa Stoppel”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56527 
EN COMISIONES 
 
G) Nota 5723/10 –Suprema Corte de Justicia -
Procuración General-, remite informe solicitado en 
Expte. 56047/10. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56047 
EN LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
H) Secretaría de Medio Ambiente: 
 
Remite informe de la siguiente resolución: 
 
Nº 247/10 (Expte. 56616/10) –Solicitando remita 
copia del Plan de Manejo del Área del Dique 
Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55999 
EN COMISIONES (Dip. Blanco) 
 
I) Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte: 
 
1 - Expte. 56614/10 -Remite Decreto Nº 1549 de 
fecha 12-7-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
los Arts. 14, inciso d) y 45 de la Ley 8154 y Art. 4º 
del Decreto-Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Subsecretario de Infraestructura Educativa, 
remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 360/10 (Expte. 56622/10) –Solicitando se 
incluyera en el Plan de Obras Públicas año 2010, la 
construcción de un salón para actividades 
pedagógicas, en la Escuela Nº 1-058 “Heriberto 
Baeza”, Localidad La Verde, Distrito Los 
Campamentos, Departamento Rivadavia. 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56140 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
Nº 413/10 (Expte. 56623/10) –Solicitando se 
incluyera en el Programa de Obras Escolares 2011, 
las necesidades de la Escuela Nº 1-549 “Eusebio 
Blanco”, Distrito La Central, Departamento 
Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56209 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
J) Expte. 56603/10 –Ministerio de Hacienda –
Subsecretaría de Financiamiento-, remite informe 
correspondiente al segundo trimestre 2010 de los 
principales expedientes en trámite en el TAF, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 7314 de 
Responsabilidad Fiscal. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 53340/09 –De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 18-8-09, declarando Patrimonio 
Cultural de la Provincia de Mendoza a la Fuente de 
los Continentes, ubicada en el Parque General San 
Martín. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54748/09 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, ratificando el Decreto Nº 
3336/08 que ratifica el Protocolo de Cooperación 
Internacional celebrada entre el presidentes del H. 
Senado de Mendoza, la Universidad de Mendoza, el 
Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, España y el Rector de la Universidad de 
Zaragoza, España. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52569/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, eximiendo del pago de 
boleto del servicio público de transporte de 
pasajeros en colectivos de carácter urbano y 
suburbano de jurisdicción provincial, para los días de 
celebración de elecciones nacionales y provinciales, 
a todos los ciudadanos habilitados para votar. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54793/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, condonando deuda devengada 
en concepto de Tributos Provinciales y sus 
accesorios correspondiente al Impuesto Inmobiliario 
hasta el 31-12-09 a los inmuebles incluidos en el 
Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA). 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50930/08 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley del diputado Lazaro, instituyendo la 
distinción modo de reconocimiento por la labor 
cumplida, a cualquier empleado público que cumpla 
veinticinco (25) años de labor. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53514/09: 
 

A) De Desarrollo Social, en el proyecto de 
ley de la diputada Pérez C., prohibiendo la venta de 
expendio y/o suministro de bebidas energizante en 
los lugares de diversión nocturnas para menores de 
edad (matinés). 

B) De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley de la 
diputada Pérez C., prohibiendo la venta y expendio 
y/o suministro de bebidas energizantes en los 
lugares de diversión para menores de edad 
(matinés). 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56297/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Montenegro, invitando al interventor de 
Obras Sanitarias Mendoza S.A. y al presidente del 
Ente Provincial de Agua y de Saneamiento a reunión 
de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, 
a fin de que informen sobre las obras de 
infraestructura, construcción de planta modulares, 
para tratamiento y mejora de la calidad del agua 
potable en los Departamento Santa Rosa y La Paz. 

AL ORDEN DEL D IA 
 
Expte. 56332/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado De Miguel, solicitando al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte informe sobre 
el no cumplimiento de la Ley 7336, referente a las 
rampas para discapacitados motrices en el 
Transporte Público de Pasajeros. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52331/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración  
del diputado Spezia, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la construcción de vías de incorporación para 
quienes circulan por calle Boedo de Este a Oeste, 
que permita el ingreso al acceso Sur, en el distrito 
Carrodilla, departamento Luján de Cuyo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50695/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Orbelli, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la construcción de 4 canchas de bochas sintéticas 



18 de agosto de 2010             17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 15ª. Sesión de Tablas            Pág. 10 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 17 del 18-8-10 (CREACIÓN SALITAS DE CUATRO AÑOS) 

cubiertas, en el predio del polideportivo municipal 
San Rafael. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50667/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Recabarren, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras 
Públicas la extensión y mejoramiento de la red de 
comunicaciones de la localidad Pata Mora, 
departamento Malargüe, a la Localidad Jocolí, 
departamento Lavalle. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54185/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Castellano, expresando el deseo que 
el Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras 
Públicas la recuperación de la planta de tratamiento 
de agua potable del departamento La Paz. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55916/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Casado, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la extensión de red de gas natural al distrito 
Carmensa, departamento General Alvear. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48766/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Spezia, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la repavimentación y señalización de Ruta provincial 
Nº 60  en los tramos entre la Ruta nacional 40 
(acceso Sur) y la Ruta provincial 71, distrito Phillips y 
entre el departamento Junín y la Ruta provincial 153, 
distrito Las Catitas, Departamento Santa Rosa. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53810/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
de la diputada Seoane, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la repavimentación Ruta provincial Nº 62 en el tramo 
comprendido por Carril Florida desde Justo Estrada 
hasta Galigniana y por Galigniana y Carril la 
Reducción hasta el Dique Tiburcio Benegas. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52559/09 -De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Casado, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la repavimentación de diagonal Carlos Pellegrini y 
Calle “K” o “Centenario”, desde la ciudad de General 

Alvear hasta el Distrito Bowen, departamento 
General Alvear. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52416/09 -De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Spezia, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la construcción de rotonda de circulación sobre Ruta 
provincial Nº 60, y su intersección con calle 
Pueyrredón, distrito Rodeo del Medio, departamento 
Maipú. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49176/08 -De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Dávila, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la repavimentación de carpeta asfáltica del puente 
carretero que cruza sobre Río Mendoza, uniendo los 
departamentos San Martín y Maipú, sobre Ruta 
Provincial Nº 50. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48776/08 -De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Arenas, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la reparación y ensanche a tres carriles Ruta 
nacional 40, desde El Cóndor en la intersección con 
acceso Este, departamento Guaymallén hasta la 
Calle Azcuénaga, departamento Luján de Cuyo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53509/09 -De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Moreno, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas 
la construcción de carpeta asfáltica en la Ruta 
Provincial Nº 89, en el tramo comprendido entre la 
localidad San José, departamento Tupungato y la 
localidad Las Vegas, departamento Luján de Cuyo. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54193/09 -De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de la diputada Martini, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo declare 
de interés provincial el apoyo y promoción de 
actividades laborales de autoempleo y subsistencia 
que se desarrollan en el marco de la economía 
social. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Exptes. 29320/01 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, de Ambiente, Urbanismo y Vivienda 
y de Legislación y Asuntos Constitucionales, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 29320/01, 
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proyecto de ley del diputado Manzitti, modificando el 
Art. 13 de la Ley Nº 4416 -de obras públicas-.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43973/06 y su acum. 43979/06 –De Obras 
Públicas e Infraestructura y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 43973/06 y 
su acum. 43979/06, proyecto de ley de los diputados 
Morales, Millán, Montenegro, Soria, Dalla Cia y 
Piedrafita, modificando varios artículos de la Ley Nº 
6063 -Fondo Provincial Vial-. 

AL ORDEN 
 
Expte. 46277/07 –De Obras Públicas e 
Infraestructura  y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46277/07, proyecto de ley de 
los diputados Millán y Tornello, estableciendo el 
ordenamiento del estacionamiento obligatorio para el 
transporte de carga pesada y vehículos similares. 

AL ORDEN DEL DIA DEL DIA 
 
Expte. 54052/09 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
54052/09, proyecto de ley del diputado Puga, 
estableciendo la realización de un censo estadístico 
de la pobreza en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 51366/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 51366/09, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, remitiendo el 
Decreto Nº 43 por el que se promulga la Sanción Nº 
8009 (Presupuesto 2009) excepción artículos varios. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50141/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50141/08, proyecto de ley del 
diputado Pradines, estableciendo que el monto 
otorgado a los municipios según Decreto Nº 2504/08 
no podrá ser descontado del Régimen de 
Coparticipación por el Ejercicio 2008. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 49978/08 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49978/08, proyecto de ley de la 
diputada Vietti, modificando el Art. 2º de la Ley Nº 
7620 -Fondo de Infraestructura Municipal-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52372/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52372/09, proyecto de ley de 
los diputados Lazaro, Cassia y Spezia, exceptuando 

de la Planilla Anexa de la Ley Nº 7991 de Avalúo 
Fiscal, al barrio Valle Cordón del Plata.. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54091/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 54091/09, proyecto de ley de 
los diputados Recabarren, Serrano y Casado, 
incorporando un ítem al Art. 33, punto B), Sección III 
de la Ley 8006 -Impositiva 2009-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53249/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53249/09, proyecto de ley de 
los diputados Recabarren y Rodríguez, eliminando el 
Art.14 de la Ley Nº 6396 -Coparticipación Municipal-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54967/10 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 54967/10, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, modificando el 
inciso 1) del punto IV del Art. 41 de la Ley Nº 8006 -
Impositiva-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 51328/09 -De Hacienda y Presupuesto y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51328/09, 
proyecto de ley del diputado Pradines, suspendiendo 
el pago de los impuestos patrimoniales (patentes de 
automotor e inmobiliario) del Ejercicio 2009 para los 
productores agrícolas en la proporcionalidad al daño 
sufrido en el departamento General Alvear por el 
meteoro del 31-12-08. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54870/10 -De Hacienda y Presupuesto y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54870/10, nota 
del Poder Ejecutivo mediante la cual remite copia del 
Decreto Nº 3370 –llamado a Concurso Público para 
la contratación de un empréstito público-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53570/09 -De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53570/09, proyecto de ley del 
diputado Orbelli, estableciendo mecanismos 
adecuados de manipulación, transporte, tratamiento 
y disposición de pilas y baterías. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54097/09 –De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54097/09, proyecto de ley del diputado 
Rodríguez, Raúl, perfeccionando la Ley Nº 7775 -
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Concesión de Uso de Agua Pública a favor de la 
Empresa Minera Potasio Río Colorado-.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 47766/08 -De Cultura y Educación y 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 47766/08, 
proyecto de ley de la diputada Monserrat, 
modificando la Ley Nº 5842 -Creación de la comedia 
provincial-. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 46597/07 -De Cultura y Educación y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 46597/07, 
proyecto de ley de la diputada Castellano, 
destinando el terreno ubicado en calle Paso de los 
Andes 1266 de Capital, propiedad de Dirección 
General de Escuelas, para la construcción del 
Centro de Capacitación para el Trabajo Nº 6-034. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 43747/06 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 43747/06, proyecto de ley del diputado 
Morales, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26093.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52061/09 –De Legislación y Asuntos 
constitucionales y de Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 52061/09, proyecto de ley de la 
diputada Díaz Mirta, modificando el Art. 56 de la Ley 
6082. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 56167/10 -De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56167/10, nota 
presentada por el señor Carlos Nolli, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55535/10 -De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55535/19, nota 
presentada por Asociación de Empleados y 
Funcionarios del Poder Judicial, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara.  

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55021/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55021/10, nota 
presentada por la señora Margarita Riveros, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 

 
Expte. 54301/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54301/09, nota 
presentada por la señora María Liliana Báez, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 56552/10 - Ángela Lunardelli, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Notas de fechas 9, 13-8-10 -Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 56320 de 
la H. Cámara de Diputados y Expte. 58567 de la H. 
Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
3 - Expte. 56601/10 - Andrés Manrique, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 56621/10 - Alberto Yanzón, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56604) 
 
Artículo 1° - Créase el Quinto Juzgado de 
Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, 
el que tendrá su asiento en la Ciudad de San Rafael. 
 
Art. 2° - A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, el juzgado creado por el artículo 1° 
ejercerá la competencia en materia de Instrucción 
(Ley 1908 y su modificatoria 6730 t.o) 
 
Art. 3° - A los fines del cumplimiento de la presente 
ley el Poder Ejecutivo deberá incluir en el 
Presupuesto General de Erogaciones del año 2011, 
la creación de los cargos respectivos en la Planta de 
Personal del Poder Judicial de Mendoza y la 
asignación de las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
 
Art. 4° - Deróguese toda disposición legal que se 
oponga a la atribución de competencias en materia 
de instrucción estatuidas en la presente ley. 
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Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los seis día del mes de 
julio del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos                    Cristian Racconto 
  Sec. Legislativo                             Vicegobernador 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56605) 
 
Artículo 1º - Créase el Programa “Conductor 
Designado” con el fin de concientizar a jóvenes y 
adultos de los riesgos y consecuencias que implica 
el conducir en estado de ebriedad y de tal manera 
prevenir accidentes de tránsito. 
 
Art. 2º - El Programa creado en el artículo anterior 
funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
quien hará las modificaciones correspondientes al 
organigrama para su correcta inserción, atendiendo 
a las normativas vigentes. 
 
Art. 3º - El Programa “Conductor Designado” tendrá 
las siguientes características: 
 

a) Se instalará un stand del Ministerio de 
Salud y puestos de controles de alcoholemia, en la 
entrada de los boliches, en forma rotativa, con 
personal responsable del programa, promotores y 
voluntarios. Dichas actividades se realizarán los días 
viernes y sábados, entre los horarios de entrada y 
salida de locales bailables, que es cuando se 
produce un aumento significativo del tránsito 
vehicular y en consecuencia, la mayor probabilidad 
de accidentes de tránsito.  

b) Se implementará, con las personas que 
deseen participar de forma voluntaria en el programa 
y que se movilicen en automóvil. Una de ellas, antes 
de ingresar a un establecimiento que expenda 
bebidas alcohólicas deberá identificarse en el stand 
del Ministerio de Salud como Conductor Designado. 

c) Los responsables del programa solicitarán 
al Conductor Designado la licencia de conducir de 
donde obtendrán los datos del conductor para la lista 
de control. El conductor firmará de conformidad 
dicho registro, comprometiéndose a respetar las 
reglas del programa, de no ingerir bebidas 
alcohólicas dentro del establecimiento. Dichas listas 
serán controladas periódicamente por las 
Autoridades correspondientes. 

d) Se colocará en la muñeca derecha del 
Conductor Designado el brazalete distintivo del 
Programa y se le informará de las cortesías y 
beneficios ofrecidos a los Conductores Designados 
por el establecimiento.  

e) Los responsables del programa, junto con 
las empresas u organismos que puedan sumarse 
como sponsors del mismo, serán los encargados de 
otorgar los beneficios. Éstos deberán ser 
coordinados por los responsables del programa para 
que sean distribuidos en relación a las 
características del público de cada local. También 
podrán obtener beneficios especiales los 
establecimientos que sigan con fidelidad los 
lineamientos de éste. 

f) Los beneficios para los conductores 
designados podrán consistir en: obsequios o 
descuentos en bebidas sin alcohol, entradas gratis o 
con descuentos a lugares bailables, vales para 
bebidas, tarjetas telefónicas, órdenes de compra, 
viajes, sorteos y demás que propongan las 
instituciones u organismos intervinientes. 

g) A la salida del establecimiento se 
realizarán las pruebas de alcoholemia 
correspondientes, a cargo de los responsables del 
programa.  

h) En caso que el chequeo dé positivo, 
además de perder los beneficios que le otorga el 
programa, se dará intervención a las autoridades 
viales a fin de que se apliquen las normas legales 
vigentes.  
Dicha persona solo podrá retirarse del lugar 
acompañado por una persona que acredite que no 
haya ingerido bebidas alcohólicas o en un medio de 
transporte público.  

i) En caso que el chequeo de negativo, se 
otorgarán diferentes premios y se registrará en la 
lista de control que el Conductor ha cumplido con lo 
establecido y se encuentra en condiciones de llevar 
con seguridad a sus acompañantes. 
 
Art. 4º - Será obligación de las autoridades y 
participantes correspondientes: 
 

a) Asesorar y colaborar en forma activa con 
los establecimientos en cuanto a la forma de llevar 
adelante los lineamientos del programa, 

b) Acompañar el programa mediante una 
campaña de educación, información y difusión 
tendiente a que los ciudadanos reconozcan la 
peligrosidad de conducir cuando se bebe.  

También se aprovecharán los espacios para 
difundir los temas que tengan relación con el 
alcoholismo, leyes de tránsito, seguridad y normas 
viales. Esta tarea pueden realizarla organizaciones 
convocadas a tal fin y principalmente la Dirección 
General de Escuelas.  

c) Llevar un registro de las listas de control, 
verificando que se realicen en la forma 
correspondiente y manteniendo el contacto para las 
evaluaciones pertinentes. 
 
Art. 5º - El programa Conductor Designado contará 
con una partida de asignación de la Ley de 
Presupuesto Provincial de pesos trescientos mil 
($300.000). 
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Art. 6º - El programa que se sustenta en una amplia 
campaña de divulgación, concientización y 
compromiso, deberá contar con el apoyo de 
autoridades gubernamentales y no 
gubernamentales, de patrocinantes, Dirección 
General de Escuelas, organizaciones asociadas, 
establecimientos, familia, voluntarios y la sociedad a 
pleno. 
 
Art. 7° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56606) 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 12 de la Ley 4304 
(t.o.), el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

 
“Art. 12 - Establécese un límite máximo de 

veinte hectáreas (20 has.) cultivadas por titular, a fin 
de percibir los beneficios dispuestos en el artículo 
anterior. Los beneficios acordados en el Inciso b) del 
artículo precedente, alcanzarán el cincuenta por 
ciento (50%) para los declarados en emergencia 
agropecuaria y el cien por ciento (100%) para los 
declarados en desastre agropecuario. 

El Departamento General de Irrigación podrá 
dar de baja los créditos correspondientes a los 
padrones beneficiados en el párrafo precedente y, 
por dichos montos incrementar su crédito contra el 
gobierno de la Provincia de Mendoza, pudiendo 
instrumentar su percepción por las vías que el 
organismo considere conveniente. 
En todos los casos, el productor declarado en 
emergencia o desastre agropecuario que hubiese 
accedido al beneficio establecido en el presente 
artículo podrá acceder a todas las facilidades y 
descuentos vigentes o a otorgarse en el futuro a los 
usuarios que se encuentren al día con el pago de 
sus derechos y planes vigentes.” 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56607) 
 
Artículo 1º - Establécese con carácter obligatorio la 
realización de la prueba serológica para la detección 
de toxoplasmosis congénita o adquirida, en los 
siguientes casos: 
 

a) A mujeres menores de cincuenta (50) 
años de edad, con ocasión de la realización del 
examen prenupcial. 

b) A mujeres embarazadas, durante el 
período de gestación, en número no inferior a tres 
(3) veces, en el primer, segundo y tercer trimestre. 
 
Art. 2º - La realización de la prueba referida en el 
Art. 1° será incorporada al análisis prenupcial en los 
centros habilitados en la Provincia, la certificación de 
la prueba será exigida asimismo para la percepción 
de la asignaciones prenatales y por nacimiento, 
según sea el caso. 
 
Art. 3º - Los exámenes podrán ser practicados en 
establecimientos públicos, privados o de la 
seguridad social así como su tratamiento. 
 
Art. 4º - En los Centros y Servicios de atención a las 
mujeres embarazadas se las instruirá y alertará, en 
forma adecuada a su grado de comprensión, acerca 
de las fuentes de infección y mecanismos de 
transmisión de la toxoplasmosis. 
 
Art. 5º - Será autoridad de aplicación de la presente 
el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la 
Dirección de Epidemiología. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56557) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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No debería ser muy difícil entender que el 
alumno es el protagonista de la escuela, el sujeto 
principal de toda la educación, sujeto pasivo porque 
en torno a él se mueve toda la actividad escolar y 
sujeto activo porque es él también quien debe 
realizar su propia formación humana y ponerse, con 
su iniciativa, con su espíritu creativo con su trabajo 
personal, al frente de ella. Si el alumno no participa 
activamente en su educación, no existe educación. 
Pues este importante personaje del sistema, el 
propio autor de su educación, el estudiante, nunca 
ha estado considerado suficientemente en la 
organización docente española. Será acaso por la 
debilidad de sus pocos años que le colocan en 
condición de inferioridad, será por su carencia de 
recursos defensivos propios, o será porque la 
comunidad educativa  no ha sabido o no ha querido 
realizar el esfuerzo de comprender la riqueza, la 
importancia, la grandeza y fragilidad de un niño, el 
abanico de posibilidades infinitas que lleva por 
dentro. Siendo el príncipe de su propio destino sólo 
le ha tocado andar por la escuela haciendo el papel 
de ángel destronado y vencido, cenicienta humillada, 
obligado a recorrer caminos hechos sin alternativas.  

Una escuela confortable brinda bienestar a 
sus ocupantes e interviene directamente en el 
concepto de salud que favorece el desarrollo de las 
tareas que realiza cualquier integrante dentro del 
mismo, el proceso de enseñanza –aprendizaje, el 
rendimiento escolar, la comunicación. 

Los riesgos más comunes que se 
encuentran presentes en las escuelas derivan de:  
 

El estado general del edificio.  
El deterioro de las instalaciones.  
La falta de mobiliario y equipamiento 

adecuado para uso de los docentes.  
El objetivo del presente proyecto procura 

elevar las condiciones de comodidad y seguridad del 
alumno durante su permanencia en los 
establecimientos educativos. 

Todos los alumnos del nivel preescolar, 
primario, y secundario, del sistema público y privado, 
tendrán los siguientes derechos: 

a) ingerir agua fresca o infusiones calientes 
cuando así lo requieran, durante todo el horario 
escolar, 

b) ingerir un desayuno, almuerzo y merienda 
durante el horario escolar, disponiéndose de quince 
minutos para el desayuno y la merienda, y una hora 
para el almuerzo, como mínimo, 

c) hacer sus necesidades fisiológicas en 
baños limpios y equipados, separados para varones 
y mujeres, cuando lo requieran, sin necesidad de 
autorización alguna, 

d) dejar sus útiles, libros y otros elementos 
escolares en un armario de uso exclusivo, 
entregándole una llave, 

e) de poder permanecer en los 
establecimientos educativos, aún los días de paro o 
huelga, o inasistencia de sus titulares, bajo el 
cuidado de personal responsable y adecuado a las 
diferentes edades, 

 
 Establecer  la obligatoriedad de todos los 

establecimientos del sistema escolar  provincial y 
municipal de la Provincia de Mendoza, públicos y 
privados, de suministrar a cada alumno: 

 
a) Un lugar en una mesa, una silla, un plato, 

un vaso, una taza, 4 cubiertos (tenedor, cuchara, 
cuchillo, cucharita), y servilletas descartables, por 
día, para ingerir sus alimentos, 

b) Elementos de higiene personal 
suficientes, 

c) Agua potable fría y caliente, en cantidad 
suficiente para que ingiera cuando lo requiera, 

d) Saquitos o sobres de té, mate cocido, 
leche en polvo, azúcar y edulcorante, 

e) Un armario con llave para su uso 
personal, 

f) Personal suficiente para atenderlo durante 
su permanencia en el establecimiento, inclusive en 
los días de paro, huelga o inasistencia de sus 
titulares. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Será obligatorio por parte Dirección 
General de Escuela  consignar en todo dirigido a 
todas las Instituciones educativas publicas y 
privadas, de todos los niveles educativos no 
universitarios: Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, 
Enseñanzas de Régimen Especial, Enseñanza de 
Adultos y Técnicas de la Provincia de Mendoza, con 
carácter de propaganda publicitaria escrita de 
cualquier naturaleza y modalidad, en espacio 
destacado, visible y perfectamente legible, el 
decálogo de los derechos de los alumnos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56558) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La operación psicosocial es un tipo particular 
de intervención que opera en las tramas vinculares 
humanas, dando cuenta de aquello que acontece 
cuando los sujetos interactúan o tienen prácticas 
cotidianas conjuntas, ya sea en grupos, 
organizaciones y comunidades.  
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La psicología social concibe al hombre como 
sujeto social, condicionado por el contexto de 
relaciones sociales y trama vincular en las que se 
desenvuelve (sujeto productor y producido). 

En ese entramado de múltiples relaciones y 
formas organizativas se desarrolla la vida de los 
sujetos. Su capacidad de aprendizaje y desarrollo 
dependerá de la posibilidad de mantener una 
relación armónica, fluida y dinámica en su realidad 
cotidiana. 

Esta propia diversidad de formas 
organizativas y de procesos de comunicación que se 
dan en las sociedades, plantean el surgimiento de 
múltiples conflictos y la necesidad de respuesta a las 
situaciones de cambio que conlleven a los sujetos a 
una adaptación activa a la realidad, ésta como 
sinónimo de salud.  

Los sujetos sociales en crisis precisan 
reconstruir su esquema referencial (sus modelos de 
pensar, sentir y hacer en el mundo) y encontrar-
producir nuevos tejidos sociales que lo alberguen, 
sostengan y posibiliten reencontrar un proyecto de 
vida.  

Estas problemáticas pueden presentarse en 
los diversos ámbitos de inserción del sujeto social y 
pueden resultar de difícil resolución individual. 

Todas ellas, producto de la complejidad del 
entramado social, conforman una realidad que 
plantea conflictos de relación, que no pueden ser 
catalogadas como “patológicas”, pero que necesitan 
atención especializada. 

Es preciso atender estos conflictos, muchos 
de los cuales están latentes, pero que se revelan 
con fuerza en situaciones de catástrofes, ya sean 
naturales o generadas por el hombre.  

El Operador en Psicología Social es el 
profesional capacitado para comprender, intervenir y 
abordar los conflictos que se dan entre el sujeto y su 
contexto vincular (grupal, institucional y comunitario), 
estimulando su protagonismo transformador. Son 
especialistas en relaciones humanas que trabajan 
en el marco de las acciones propias de la vida 
cotidiana. 

Es así que se hace necesaria una 
intervención operativa en el campo de los 
anudamientos psicosociales. Existe la necesidad 
social de un rol profesional que esté suficientemente 
capacitado para colaborar en la articulación 
productiva de la heterogeneidad vigentes en los 
agrupamientos, facilitar el análisis y abordaje 
transformador de las tareas de grupos e instituciones 
y habilitar vías de procesamiento y resolución a las 
crisis y conflictos que son inherentes a la vida grupal 
e institucional. 

Allí donde hay un agrupamiento, un equipo o 
una institución, suelen surgir los problemas 
comunicacionales, subjetivos e intersubjetivos, en 
los vínculos y las tareas  para los cuales debiera ser 
pertinente el asesoramiento y/o intervención 
especializada del "Operador en Psicología Social" en 
tanto están especialmente capacitados para 
potenciar la acción y la producción creativa de los 

grupos y los equipos humanos, acompañando y 
sosteniendo los procesos de cambio. 

Lo que identifica a la psicología social como 
disciplina autónoma  no es el campo de acción sino 
la manera de acercarse al mismo, es decir el método 
de aproximación. 

En definitiva, el operador en psicología 
social, formado en distintas instituciones de 
enseñanza superior y con la filosofía de su Fundador 
doctor Enrique Pichón Riviere, se ha instrumentado 
para la intervención en las problemáticas vinculares 
y comunicacionales en el campo de la interacción 
humana y la promoción de salud, potenciando la 
acción y la producción creativa de las personas, 
reunidas en diferentes grupos sociales, equipos e 
instituciones. 

Los operadores en psicología social actúan 
como facilitadores, implementando dispositivos de 
trabajo grupales y promoviendo el protagonismo de 
los sujetos en la detección y resolución de los 
obstáculos que naturalmente se presentan en toda 
tarea. 

Las áreas de inserción de los operadores en 
psicología social son muy diversas, como por 
ejemplo, en Desarrollo Social en el trabajo con 
jóvenes, coordinación de talleres víctimas de 
violencia, programas de educación popular, 
prevención y fortalecimiento de grupos vulnerables, 
etc. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - La Dirección General de Escuela 
promueva la Creación de un Gabinete de Técnico 
Superior en Operación Psicosocial que oriente y 
ayude a nuestros jóvenes. De acuerdo a lo 
fundamentado en el presente proyecto ley. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56559) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Epidermólisis Bullosa o Ampollar (E.B) es 
un conjunto de enfermedades o trastornos de la piel 
transmitidas genéticamente y se manifiesta por la 
aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel, 
en especial en las áreas mucosas al más mínimo 
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roce o golpe. Suele manifestarse al nacer o a los 
primeros meses de vida y existen dos formas en las 
que la enfermedad se puede heredar: 

En la herencia dominante, uno de los 
progenitores tiene la enfermedad y existe 50% de 
probabilidades por cada embarazo que su hijo esté 
afectado.  

En la herencia recesiva, ambos progenitores 
(padres) son portadores de un gen enfermo que 
trasmite la enfermedad. En cada embarazo existe el 
riesgo de 1 a 4 (25%) de que tengan un bebe 
enfermo con E.B.  

La piel de los afectados con Epidermolisis 
Bullosa se caracteriza por ser frágil, débil, 
extremadamente sensible y extremadamente 
vulnerable, tan delicada como el cristal, ya que al 
menor contacto físico se les desprende la piel, 
causándoles heridas y ampollas que tienen el 
aspecto de una gran quemadura; es por esto que 
esta enfermedad también recibe el nombre de 
enfermedad piel de cristal. 

Los síntomas dependen del tipo de 
epidermólisis ampollar, pero pueden incluir:  

Ampollamiento de la piel como resultado de 
un trauma menor o de un cambio en la temperatura  

Ampollamiento al momento de nacer  
Deformidad o pérdida de las uñas  
Formación de ampollas en el interior o 

alrededor de la boca y en la garganta, causando 
dificultad para la alimentación y dificultad para 
deglutir.  

Ampollamiento alrededor de los ojos y la 
nariz  

Llanto ronco, tos u otras dificultades 
respiratorias  

Anomalías dentales tales como caries en los 
dientes  

Alopecia (pérdida del cabello)  
Milios (protuberancias o granos blancos 

diminutos) 
Para la epidermólisis ampollar adquirida, 

existe una asociación con la enfermedad de Crohn 
(una enfermedad intestinal inflamatoria) y, 
posiblemente, con lupus. Por lo tanto, los síntomas 
de estas condiciones pueden ocurrir en adultos que 
presenten este tipo de epidermólisis ampollar.  

El objetivo del tratamiento es prevenir la 
formación de ampollas y las complicaciones 
subsecuentes. La intensidad de los cuidados 
depende de la gravedad de la enfermedad. Las 
recomendaciones a menudo incluyen medidas para 
evitar el trauma cutáneo y las temperaturas 
elevadas. 

Este grupo de enfermedades no tiene 
tratamiento curativo hasta el momento, solo 
sintomático y causa un severo daño emocional, 
físico y financiero al paciente y su familia. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

Artículo 1º - Incorpórese  la cobertura de las 
prestaciones de la enfermedad Epidermólisis 
Ampollar o Epidermólisis Bullosa, y a su tratamiento 
como prestación básica esencial garantizada.  
 
Art. 2º - Quedan comprendidos dentro del 
tratamiento de la Epidermólisis Bullosa, de 
conformidad con el artículo 1º de la presente el 
diagnóstico, los tratamientos clínicos, psicológicos, 
quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que 
pudieren corresponder, así como los insumos 
requeridos para los mismos. 
 
Art. 3º - El Ministro de salud de la Provincia  estará 
facultado  a reasignar la partida presupuestaria 
pertinente al Ministerio de Salud, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente ley.  
 
Art. 4º - De forma. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56560) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La alimentación escolar, tiene como 
propósito  garantizar la atención alimenticia y 
nutricional a la población de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes estudiantes de la Provincia 
de Mendoza, desde una perspectiva humanista y de 
protección integral donde la acción pedagógica 
pertinente, fortalece y trasciende a la “Escuela” en 
su función pedagógica, al potenciar su compromiso y 
misión de formar los ciudadanos y ciudadanas. 

Garantizar una alimentación diaria, variada, 
balanceada, de calidad y adecuada a los 
requerimientos nutricionales, calóricos y energéticos 
específicos a cada grupo  y al turno y/o régimen 
escolar, a través de un menú y dieta 
contextualizada, con pertinencia socio-cultural y en 
correspondencia con la disponibilidad de los 
productos e insumos alimenticios característicos de 
la provincia, y al mismo tiempo promover una acción 
pedagógica que permita que este acto se convierta 
en una experiencia educativa para la formación de 
hábitos alimentarios en la población escolar atendida 
por el sistema educativo mendocino y el desarrollo 
de los componentes pedagógicos en materia de 
seguridad alimentaria, con la participación de los 
docentes, la familia y la comunidad.  

Alimentación escolar un factor estratégico 
fundamental en función del desarrollo integral del ser 
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humano en sus diferentes etapas de vida, por 
cuanto ésta incide de manera determinante en el 
normal desarrollo físico, crecimiento y aprendizaje 
de las personas así como a la disminución de los 
índices de repitencia y deserción escolar, se 
establecen las siguientes políticas para el kiosco 
saludable Escolar. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Todo establecimiento educacional 
deberá contar con un kiosco saludable, el cual 
deberá vender una variedad de productos que 
constituyan a lo menos un 80% del volumen total de 
los alimentos que se ofrece, permitiendo de esta 
manera, a la comunidad escolar acceder a una 
alimentación saludable. 
 
Art. 2º - De forma. 
 
 Mendoza, 9 de agosto de  2010. 
 

Ricardo Puga.  
 
 - A LAS COMISIÓN DE CULTURA  Y 
EDUCACIÓN 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56561) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el Este de la Provincia de Mendoza, a 
unos 8 Km. hacia el Norte de la ciudad de San 
Martín, siguiendo por el carril Costa Canal Monte 
Caseros nos encontramos con el distrito de Alto 
Salvador.  

El distrito Alto Salvador posee una superficie 
de 29.83 km2 es decir el 1.98% de la superficie del 
departamento. Se trata de una zona dedicada 
básicamente a la vitivinicultura, en donde se 
encuentra un  pequeño poblado,  que cuenta con 
centro de salud, escuela, destacamento policial, club 
social y una histórica capilla, declarada monumento 
histórico nacional por Resolución 1953/86. Es una 
de las capillas rurales más notables del país, su 
construcción data de 1852 y su modelo es 
renacentista florentino. Posee una nave abierta, una 
capilla cerrada coronada por una  cúpula de gajos y 
una torre mangrullo. 

La Escuela Técnica 4-213 “Sin Nombre”, que 
cubre la demanda de educación media de la 
comunidad de Alto Salvador, funciona compartiendo 
el edificio de la escuela primaria  1-010 “Coronel 
Lorenzo Barcala”, teniendo solo dos aulas propias y 
una preceptoria de muy reducido espacio, que 
además cumple la función de sala de profesores, 
biblioteca, mapoteca y laboratorio, todo en forma 

simultanea. Esta situación conspira contra la 
educación de los 120 alumnos que asisten 
regularmente, ya que reciben clases en aulas que 
han sido divididas a tal fin, utilizando para ello sillas, 
bancos o armarios. Por si esto fuera poco, la 
inclusión de la escuela primaria 1-010 “Coronel 
Lorenzo Barcala”, que hospeda a la escuela en 
cuestión,  dentro de aquellas que  van a brindar el 
servicio de doble escolaridad, hace que aun se 
reduzcan mas los espacios disponibles. 

Es así que, dado el crecimiento de la 
matricula de la escuela, que ha ido extendiéndose 
hasta tener siete (7) divisiones en turno mañana y 
tarde, que un vecino del distrito, Humberto Balestra, 
donó un terreno colindante, en vistas a la futura 
ampliación de la institución, que ya cuenta con los 
planos elaborados por el arquitecto Ariel Piantini  

Este proyecto, entonces, surge como 
iniciativa de la comunidad, con el animo de lograr 
acercar a la comunidad la educación, y de mejorar 
sustancialmente las condiciones en las cuales los 
docentes y alumnos llevan adelante sus esforzadas 
tareas, es que solicitamos la ampliación de la 
Escuela Técnica 4-213 “Sin Nombre”, a fin de dar 
respuesta a las necesidades de estos adolescentes 
y jóvenes, y de los que vendrán. 

Por estos breves fundamentos es que 
solicito a esta H. Cámara dé sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

- Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Inclúyase en el Presupuesto Provincial 
del año 2011 en carácter de obra nueva, en las 
planillas analíticas que integran el Plan de Obras 
Públicas, en el capítulo, anexo, inciso y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: "Ampliación de 
edificio escolar  Escuela Técnica 4-213 “Sin 
Nombre”, en el distrito Alto Salvador, departamento 
San Martín 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas tendrá en 
cuenta las necesidades educativas de la población 
de la zona donde se construya el Establecimiento, 
referido en el artículo 1º de la presente norma a fin 
de determinar los niveles de educación que se 
impartirán en el mismo. 
 
Art. 3º - La Dirección General de Escuelas será la 
responsable del proyecto educativo y la 
construcción, puesta en marcha y consecución de 
dicha obra estará a cargo del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos. 
 
Art. 4º - El gasto total que demande el cumplimiento 
de los artículos precedentes, se imputará al 
presupuesto designado a  la Dirección General de 
Escuelas, correspondiente al año 2011. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Rita Morcos 
 

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

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56577) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente crisis energética ha desnudado 
la falta de inversiones en gasoductos desde la 
privatización del servicio en todo el país. Esta falta 
de inversión también se ha visto reflejada en la falta 
de inversión en ampliación de las redes domiciliarias 
de gas natural. Ello ha sido particularmente notable 
en nuestra Provincia, que ocupa aún un lugar 
importante en el país considerando el porcentaje de 
población servida por redes de gas natural, con el 
55% de la población servida. La última gran 
inversión en este tipo de redes fue ejecutada 
durante el gobierno del Dr. Santiago Felipe Llaver, 
entre 1983/1987. 

Población servida por redes de gas natural 
porcentaje  

 
1. Capital Federal 90%  
2. Chubut 72%  
3. Río Negro 62%  
4. Buenos Aires 62%  
5. Las Pampa 60%  
6. Mendoza 55%  
7. San Juan 40%  
8. Santa Cruz 40%  
9. Córdoba 40%  
La mayoría de las provincias están servidas 

por el gas de garrafas (Gas Licuado de Petróleo 
GLP). Los casos más extremos son los de las 
provincias del Noreste que casi no cuentan con 
redes de gas natural. 

Sin perjuicio de las iniciativas en resguardo 
de los intereses de la población mendocina 
afectada, asegurando la provisión en tiempo forma 
de la denominada garrafa social, creemos que el 
Estado debe retomar su rol en la expansión de la red 
domiciliaria en la Provincia, para arribar en un futuro 
próximo a los niveles que exhibe la Capital Federal, 
mejorando la calidad de vida de todos los 
habitantes. 

Un elemental principio de equidad indica que 
los mendocinos que se encuentran servidos por 
redes domiciliarias de gas natural deben ayudar a 
los comprovincianos que no cuentan con ellas, a 
través de un gravamen sobre su facturación, ya que 
los valores abonados por kilocaloría recibida son 

sensiblemente inferiores en los casos del gas 
servido por red domiciliaria. 

En el mes de mayo pasado, la empresa de 
gas proveyó la siguiente cantidad de metros cúbicos 
(m3) diarios, discriminado de la siguiente manera: 
 

Consumo diario de m3 gas natural de red en 
la Provincia de Mendoza. 

Residencial                               1.658.200. 
Comercial                                      69.400. 
Entes oficiales                               74.000. 
Industria                                    1.058.067. 
Centrales                                  1.970.633. 
SBD   (subconcesiones)                88.567. 
GNC                                            556.600. 
Total Mendoza m3 diarios              

5.575.467. 
 

La empresa proveedora de gas factura 
anualmente aproximadamente cuatrocientos 
millones de pesos por gas natural en la Provincia. Si 
se gravara la misma con un 5%, a aportar 
solidariamente por todos los consumidores 
mendocinos de dicha red, se obtendría una 
importante cifra anual de aproximadamente veinte 
millones de pesos, con los que se podría conformar 
un Fondo Compensador y de Infraestructura para 
Gas, con el objetivo de iniciar un plan de obras de 
ampliación de la red de gas natural hasta surtir al 
grueso de la población. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares dar aprobación al presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Créase el Fondo Compensador y de 
Infraestructura para el Gas de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - El Fondo creado por el artículo precedente 
se constituirá con un gravamen del cinco por ciento 
(5%) sobre la facturación de todos los consumidores 
de la red de gas natural de la Provincia de Mendoza, 
residenciales, comerciales, industriales, centrales 
eléctricas, SBD (subconcesiones) y estaciones de 
GNC. 
 
Art. 3º - El Fondo creado por el artículo 1º se 
afectará a la realización de un plan de obras de 
tendido de redes de gas natural en la entera 
geografía de la Provincia, pudiéndose financiar o 
subsidiar total o parcialmente las obras, en cuyo 
caso los beneficios que pudieran recibir los usuarios 
por la puesta en marcha de la obra deberán 
afectarse al Fondo creado por esta ley. 
 
Art. 4º - Las autoridad de aplicación del Fondo 
creado por el artículo 1º será el Ministerio de 
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Infraestructura, Vivienda y Transporte, a cuyo cargo 
estará la reglamentación de la presente norma, 
dentro de los noventa (días) de sancionada. 
 
Art. 5º - El Fondo se extinguirá cuando la red de 
distribución de gas domiciliario surta al noventa por 
ciento (90%) de la población mendocina. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

- Mendoza, 4 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

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

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56593) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que el presente proyecto, surge ante el 
tratamiento del expediente 58773/2100 del Poder 
Judicial de Mendoza remitiendo adjunto 
anteproyecto de ley sobre la necesidad de 
transformación y modernización de la Justicia de 
Paz de la Provincia, que obtuvo sanción del H. 
Senado de la Provincia. 

Que se torna necesario el presente proyecto, 
a los fines de proveer soluciones para una mejor 
administración de Justicia en la Provincia, y con el 
objeto de salvar cualquier tipo de obstáculo 
constitucional u objeciones legales sobre el mismo, 
para su pronta implementación en el ámbito 
provincial, 

Que para su planteamiento, se han 
compatibilizado las opiniones de los distintos actores 
con directa participación en la cuestión, habiéndose 
consultado al gobierno de la Provincia, Suprema 
Corte de Justicia, integrantes del H. Senado de la 
Provincia, Jueces de Paz departamentales y los 
distintos Colegios de Abogados de la Provincia, que 
consensuaron soluciones a los fines de efectivizar la 
presentación del presente proyecto. 

Es por ello, que con el objeto de hacer 
efectivos los fundamentos originarios del proyecto, 
en especial de garantizar el acceso efectivo a la 
justicia en toda la Provincia, cubriendo las 
necesidades de las distintos departamentos y 
localidades, con las posibles objeciones 
constitucionales recabadas con los protagonistas 
mencionados, es que se aconseja se preste sanción 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
Aldo Vinci 
Raúl Vicchi 

Néstor Parés 
Luis Petri 

 
TITULO I 

TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA DE 
PAZ DEPARTAMENTAL 

 
Artículo 1º - Consejo de la Magistratura propondrá al 
Poder Ejecutivo, en forma unipersonal y para su 
designación con acuerdo del H. Senado (artículo 
150, Constitución Provincial) y su transformación en 
Juzgados de Paz Letrados, a los titulares efectivos 
de los Juzgados de Paz de Las Heras, Uspallata, 
Villa Nueva, Chacras de Coria, Rodeo de la Cruz, 
Fray Luis Beltrán, Lavalle, Costa de Araujo, Santa 
Rosa, La Dormida, Las Catitas, Palmira, Junín, La 
Paz, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Real del 
Padre, Monte Comán, Bowen y Villa Atuel. 
 
Art. 2º - Los Juzgados de Paz a cuyos titulares se 
preste acuerdo de conformidad con la presente ley, 
serán convertidos en Juzgados de Paz Letrados. 

Los Juzgados de Paz a cuyos titulares no se 
prestare acuerdo, conservarán la designación actual. 
Su titularidad y competencia material serán regidas 
por el procedimiento y conforme a las normas que 
dicte la Suprema Corte de Justicia. 
 
Art. 3º - En virtud de los requerimientos de acceso a 
justicia, la ampliación de la base poblacional y de 
competencia material de los Juzgados de Paz 
existentes y la celeridad requerida para la correcta 
prestación del servicio de justicia, el Consejo de la 
Magistratura elevará su propuesta dentro de los 30 
días de promulgada la presente ley, en la forma 
indicada en el Artículo 1º. 
 
Art. 4º - Los titulares de los Juzgados de Paz que 
cuenten con acuerdo del H. Senado, quedan 
equiparados a los titulares de Juzgados de Paz 
Letrados en todo lo atinente a atribuciones, 
derechos, deberes, incompatibilidades. 
 

TITULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Art. 5º - Los Juzgados mencionados en el artículo 1º, 
tendrán la competencia establecida por los artículos 
430 incs. 1 a 4, del Código Procesal Civil de 
Mendoza y la que por otras leyes se atribuya a los 
Jueces de Paz Letrados. Las excepciones previstas 
en el artículo 430 inc. 3), ap. A) del Código Procesal 
Civil de Mendoza quedan limitadas a los Juzgados 
excluidos en el artículo 7º de la presente. 

Además entenderán en: 
 

a) Las medidas de urgencia previstas en el 
Art. 315 del Código Procesal Civil de Mendoza. 

b) La autenticación de cartas-poderes para 
toda clase de juicios. 



18 de agosto de 2010             17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 15ª. Sesión de Tablas            Pág. 21 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 17 del 18-8-10 (CREACIÓN SALITAS DE CUATRO AÑOS) 

c) Certificaciones de firmas de documentos y 
copias vinculadas a leyes sociales y previsionales. 

d) Legalizaciones de firmas de funcionarios 
en los documentos que requieran tal acto. Los 
Juzgados de Paz ubicados en la primera 
Circunscripción Judicial quedan exceptuados del 
cumplimiento de esta función administrativa. 

e) Inscripción de nacimiento. 
f) Autorización para el cobro de seguros de 

personas menores de edad e incapaces. 
g) Cuestiones municipales que tramiten 

mediante apremio, hasta el monto previsto en el 
artículo 430 inc. 1º del Código Procesal Civil de 
Mendoza. Los Juzgados de Paz de Las Heras y Villa 
Nueva quedan exceptuados del cumplimiento de 
esta función jurisdiccional. 
 
Art. 6º - Los Juzgados mencionados en el Artículo 
1º, con excepción de los Juzgados de Las Heras, 
Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Junín y aquellos que 
se encuentren ubicados en departamentos donde 
asienten Juzgados de Familia, entenderán en: 
 

a) Juicio de dispensa de edad para contraer 
matrimonio. 

b) Informaciones Sumarias vinculadas a 
leyes sociales y previsionales. 

c) Acciones de divorcio, separación personal 
y conversión de separación personal en divorcio 
vincular, siempre que tramiten por presentación 
conjunta y no existan bienes. 

d) El control de legalidad y dictado de 
medidas conexas en las causas originadas por 
aplicación de la Ley 26061. 

e) Causas originadas en situaciones de 
violencia intrafamiliar o doméstica. 

f) Acciones por tenencia, alimentos y 
régimen de visitas, discernimiento de la tutela 
prevista en el artículo 264 bis del Código Civil y 
guarda de personas menores de edad. También 
entenderán en cuestiones derivadas de uniones de 
hecho, cuando éstas tuvieran contenido patrimonial. 
 

TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 7º - Los procesos ante los juzgados de Paz 
mencionados en el Artículo 1º de la presente, 
tramitarán garantizando las reglas del debido 
proceso y los principios de inmediatez, celeridad, 
accesibilidad y economía procesal, aplicando, en la 
medida de lo posible, las formas alternativas de 
solución de conflictos. 
 
Art. 8º - Los jueces de Paz sustanciarán los 
procesos y fallarán de acuerdo a derecho, pero al 
aplicar las normas del código de procedimientos, en 
cuanto no sean modificadas por esta ley, las 
adecuarán a la importancia y naturaleza de los 
pleitos en los cuales intervienen, procediendo con 
celeridad y sencillez, asegurando la audiencia de los 
litigantes y la recepción de la prueba pertinente que 
éstos ofrezcan. 

 
Art. 9º - Es deber esencial del juez procurar la 
conciliación entre las partes, propiciar y facilitar la 
tarea del Cuerpo de Mediadores. 
 
Art. 10 - Las recusaciones y excusaciones de los 
Jueces de Paz serán con expresión de causa y se 
regirán por lo previsto en los artículos 12, 14, 15 y 16 
del Código Procesal Civil. En estos supuestos, el 
subrrogante legal será el Juez de Paz con asiento 
territorial más próximo. 
 
Art. 11 - El patrocinio letrado no será obligatorio en 
los supuestos de procesos de inscripción de 
nacimiento, autorización para el cobro de seguros, 
control de legalidad de medidas de protección 
previstas en la Ley 26061 y en los casos de violencia 
familiar. 
 
Art. 12 - Serán de aplicación las reglas previstas en 
los artículos 431 y 433 del Código Procesal Civil de 
Mendoza. 
 
Art. 13 - Los procesos de familia se regirán por lo 
dispuesto por la Ley 6354 y sus leyes 
complementarias y modificatorias. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 14 - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
en uso de las facultades de superintendencia, 
asignará el personal judicial y dispondrá las 
previsiones necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en la presente ley, debiéndose asignar las 
partidas presupuestarias necesarias. 
 
Art. 15 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
Aldo Vinci 
Raúl Vicchi 

Néstor Parés 
Luis Petri 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56615) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto está fundado en una 
investigación realizada por la nutricionista Yamila 
Mocayar, Matrícula Nº 951, la cual expresa la 
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necesidad de brindarle especial importancia a la 
nutrición de los pacientes en su recuperación. El 
mismo refiere a “La nutrición como pilar fundamental 
en el proceso de rehabilitación”. 

El citado trabajo, que se agrega a 
continuación nos ha hecho reflexionar acerca de la 
importancia de la nutrición en el proceso de 
recuperación de un paciente con patologías, 
deficiencias y/o secuelas para alcanzar el máximo 
bienestar posible compatible con su grado de 
incapacidad : 
 

1 - “La nutrición: Pilar fundamental en el 
proceso de rehabilitación”  

2 - Instituciones en las que se desarrollarían 
centros de rehabilitación  

3 - Marco teórico  
 

Tal como definió la OMS la Rehabilitación es 
el conjunto de medidas sociales, educativas y 
profesionales destinadas a restituir al paciente 
minusválido la mayor capacidad e independencia 
posibles. 

En este proceso (que es de duración 
limitada) el equipo de salud ayuda al paciente a 
alcanzar el más completo potencial físico, 
psicológico, social, laboral y educacional compatible 
con la deficiencia fisiológica o anatómica y 
limitaciones medioambientales. 

El principal objetivo de la rehabilitación es un 
"rápido retorno al estilo de vida normal o lo mas 
semejante al que el individuo tenía previo a su 
enfermedad, que le permita cumplir un rol 
satisfactorio en la sociedad retornando a una vida 
activa y productiva". 

Este procedimiento se lleva a cabo mediante  
prestaciones de rehabilitación  que son aquellas 
actividades que mediante el desarrollo de un 
proceso continuo y coordinado de metodologías y 
técnicas específicas, instrumentado por un equipo 
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o 
restauración de aptitudes para que un persona con 
discapacidad; acceda a la recuperación de todas o 
la mayor parte posible de las capacidades motoras, 
sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total 
o parcialmente por una o más afecciones, sean 
estas de origen congénito o adquirido (traumáticas, 
neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de 
otra índole), utilizando para ello todos los recursos 
humanos y técnicos necesarios. 

Por lo tanto el papel principal de la 
rehabilitación es coordinar y asegurar la puesta en 
marcha y aplicación de todas las medidas 
encaminadas a prevenir o a reducir al mínimo las 
consecuencias funcionales, físicas, psíquicas, 
sociales y económicas de las deficiencias o de las 
incapacidades. 

Para lograr óptimos resultados la 
rehabilitación  requiere coordinación en su equipo, el 
cual estará constituido por múltiples profesionales 
que desde cada una de sus especialidades ayuda al 
paciente a una más integral capacitación, utilizando 
el modelo transdisciplinario de atención.  

Deben conformar este equipo entre otros: 
Kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, 
fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, 
enfermeras de rehabilitación, auxiliares entrenados, 
personal administrativo, médicos especialistas en las 
patologías de base, psiquiatras y nutricionistas. 

La recuperación de cada patología debe 
complementarse con un tratamiento nutricional 
específico. Esta integración, resultará interesante, 
gratificante y enriquecedora para todos los 
integrantes del equipo de salud, pero especialmente 
para los pacientes.  

Definimos entonces a la nutrición como el 
conjunto de procesos biológicos, psicológicos y 
sociológicos involucrados en los tres tiempos 
(alimentación, metabolismo y excreción de 
nutrientes) que el organismo lleva a cabo para 
mantener sus funciones vitales.  

La nutrición en pacientes  sin patologías se 
denomina Alimentación/Nutrición normal y se basa 
en cuatro leyes fundamentales que son: 
 

Ley de cantidad: La alimentación debe ser 
suficiente para cubrir las exigencias calóricas del 
organismo y mantener en equilibrio su balance. 

Ley de calidad: El régimen de alimentación 
debe ser completo en su composición para ofrecer al 
organismo todas las sustancias que lo integran. 

Ley de armonía: Las cantidades de  los 
diversos nutrientes deben guardar una relación de 
proporciones entre si. 

Ley de adecuación: La finalidad de la 
alimentación esta supeditada a su adecuación al 
organismo. 
 

“La alimentación debe ser suficiente, 
completa, armónica y adecuada a cada individuo en 
particular”. 

La nutrición en pacientes con patologías ( ya 
sean agudas o crónicas) utiliza la Dietoterapia (Del 
griego diaita, régimen, y therapeia, tratamiento,) que 
para adecuarse al estado del paciente no 
necesariamente respeta las cuatro leyes de la 
alimentación, solo la ultima. Y la única encargada de 
seleccionar que leyes modificara es una profesional 
de la nutrición. 

La dietoterapia contribuye en la curación de 
todo tipo de lesiones orgánicas buscando atenuar o 
disminuir los síntomas, evitar o reducir el riesgo de 
complicaciones y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. La rehabilitación no será completa sino se 
tiene en cuenta la nutrición y la dietoterapia como un 
eslabón fundamental en la recuperación de un 
individuo enfermo. 

Es importante reconocer que numerosas 
patologías se producen, mantienen y se curan según 
la alimentación de base 
 

4 - Fundamentación 
 

Un paciente con discapacidad o secuelas 
requiere necesariamente una evaluación de su 
estado nutricional, un monitoreo constante y un plan 
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de alimentación basado en su situación 
fisiopatológica para que su recuperación sea 
completa. Una alimentación que se ajusta a la 
situación particular del individuo garantiza un mejor 
funcionamiento del organismo y por lo tanto una 
mayor velocidad de recuperación en las funciones 
afectadas.  

Frente a esta demanda, todos  los centros 
de rehabilitación requieren integrar a su equipo una 
profesional  de la nutrición que con sus 
conocimientos participe activamente en el  proceso 
de rehabilitación. 

(Anexo 1, 2, 3 y 4 detallan las principales 
patologías neurológicas de la actualidad y se 
evidencia como la nutrición es de crucial importancia 
en el tratamiento.) 
 

ANEXO 1 
Accidentes cerebro vasculares 
Definición: 

 
Los accidentes cerebro vasculares son, sin 

duda, la causa más común de incapacidad 
neurológica en la población adulta. Es responsable 
de un alto por ciento de muertes y en gran medida 
de la discapacidad en la ancianidad. De acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 
accidentes cerebrovasculares son "signos clínicos 
de desarrollo rápido de una perturbación focal de la 
función cerebral de origen presumiblemente vascular 
y de más de 24 horas de duración". Quedan 
incluidos en esta definición la mayoría de los casos 
de infarto cerebral, hemorragia cerebral y 
hemorragia subaracnoidea, pero se excluyen 
aquellos casos en que la recuperación se produce 
dentro de las 24 horas. 

Un accidente cerebro vascular resulta del 
bloqueo de un vaso sanguíneo que interrumpe el 
suministro de oxígeno a las células provocando su 
muerte. La sangre se provee al cerebro a través de 
dos sistemas arteriales principales (las arterias 
carótidas que salen por la parte enfrente del cuello y 
las arterias vertebrales que salen por la parte trasera 
del cuello) Las consecuencias de un accidente 
cerebro vascular, su gravedad y la magnitud de las 
funciones afectadas, depende del lugar en que ha 
ocurrido el bloqueo en el cerebro y de cuan grande 
ha sido el daño. 

Causas: 
 

Accidente cerebro vascular isquémico: la 
isquemia implica la deficiencia del oxígeno en los 
tejidos vitales. Los accidentes cerebro vasculares 
isquémicos pueden ser causados por coágulos 
sanguíneos que se forman dentro de una de las 
arterias del cerebro (trombos) o por coágulos que se 
forman en otro sitio pero son llevados por la sangre 
para que con el tiempo se alojen en la arteria 
(émbolos).  

Accidente cerebro vascular hemorrágico: 
Cerca de 20% de accidentes cerebro vasculares 
ocurren de una hemorragia -sangramiento súbito- en 
el cerebro. La hemorragia del parénquima 

generalmente es el resultado de la presión arterial 
alta (hipertensión) combinada con la ateroesclerosis 
que da lugar a la presión excesiva sobre las paredes 
del vaso sanguíneo. El otro tipo ocurre en los tejidos 
alrededor del cerebro y se conoce como una 
hemorragia subaracnoidea. 

Presión arterial baja (hipotensión): Menos a 
menudo, la presión arterial que es demasiado baja 
puede reducir el suministro de oxígeno al cerebro y 
causar un accidente cerebro vascular. Esto puede 
ocurrir de un ataque cardíaco, un episodio de una 
gran hemorragia, una infección abrumadora, o rara 
la vez, de la anestesia quirúrgica o de tratar 
demasiado la presión arterial alta. 

Factores de Riesgo: 
 

Las personas con mayor riesgo de sufrir un 
accidente cerebro vascular son aquellas personas 
con presión arterial alta, los que son sedentarios, la 
persona obesa, los que fuman o tienen diabetes. 

La presión arterial alta (más de 160/95) es 
responsable de la mayor cantidad de accidente 
cerebro vascular. La ateroesclerosis causada por 
niveles altos de colesterol o por diabetes tienen 
riesgo mayor de accidente cerebro vascular. Otros 
factores como fibrilación atrial en el corazón, por 
deficiencias en el bombeo pueden formarse 
coágulos que luego pueden romperse y y viajar al 
cerebro como émbolos. El abuso de drogas y otras 
sustancias son también de riesgo. Los dolores de 
cabeza o cefalea son personas con riesgo de 
accidente cerebrovascular, también los factores 
genéticos por la predisposición de la persona y el 
estrés. 

Tipos de accidente cerebrovascular: 
 

Isquémico: La causa más común de AVE es 
la obstrucción de una de las arterias cerebrales 
principales (media, posterior y anterior en ese orden) 
o de sus ramas perforantes menores a las partes 
más profundas del cerebro. Más del 50% de todos 
los (AVE) se deben a oclusión, tanto como resultado 
de ateroma en la arteria misma como secundaria a 
embolia (pequeños coágulos sanguíneos) 
arrastrados a partir del corazón o de vasos enfermos 
del cuello. El paciente generalmente no pierde el 
conocimiento, pero puede quejarse de dolor de 
cabeza y se desarrollan rápidamente síntomas de 
hemiparesia y/o disfasia. La hemiplejía es fláccida 
inicialmente, pero en el término de unos pocos días  
comienza a instaurarse la espasticidad. La arteria 
cerebral  media irriga la mayor parte de la 
convexidad del hemisferio cerebral e importantes 
estructuras profundas, de modo que se produce una 
intensa hemiplejía contralateral que afecta el brazo, 
cara y pierna. La afasia puede ser severa en las 
lesiones del hemisferio izquierdo. 

La oclusión de las arterias vertebrales, o de 
la basilar y sus ramas, es potencialmente mucho 
más perjudicial ya que el tallo cerebral contiene 
centros que controlan funciones tan vitales como la 
respiración y la presión sanguínea. En consecuencia 
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el daño isquémico puede ser en si mismo una 
amenaza para la vida. 

Hemorrágico: Un grupo de (AVE) son 
causados por hemorragias en las partes profundas 
del cerebro. El paciente es usualmente hipertenso, 
condición que lleva a un tipo particular de 
degeneración conocido como lipohialinosis en las 
pequeñas arterias penetrantes del cerebro. Las 
paredes arteriales se debilitan y como resultado se 
desarrollan pequeñas hernias o microaneurismas. 
Estos pueden romperse y el hematoma resultante 
puede extenderse por separación de planos en la 
sustancia blanca hasta formar una lesión masiva. los 
hematomas se producen usualmente en las partes 
profundas del cerebro y afectan a menudo el tálamo, 
núcleo lenticular y cápsula externa y con menos 
frecuencia el cerebelo y la protuberancia. Pueden 
romperse en el sistema ventricular y esto es a 
menudo fatal. Se presentan signos profundos de 
hemiplejía y hemisensitivos. El pronóstico inicial es 
grave, pero aquellos que comienzan a recobrarse a 
menudo lo hacen sorprendentemente bien, mientras 
el hematoma se reabsorbe, debido a que se 
destruyen menos neuronas que en los ataques 
isquémicos graves. 

Síntomas  
Los síntomas de una hemorragia cerebral, o 

parénquima, empieza típicamente muy 
repentinamente y evoluciona durante varias horas e 
incluye dolores de cabeza, náusea y vómitos y 
estados mentales alterados. Cuando la hemorragia 
es de un tipo subaracnoideo, signos de advertencia 
pueden ocurrir del vaso sanguíneo con fugas unos 
pocos días a un mes antes que el aneurisma se 
desarrolle plenamente y se reviente. Durante este 
período, el paciente puede tener dolores de cabeza 
abruptos, náuseas, ser sensible a la luz y tener 
diversas anormalidades neurológicas según la 
ubicación de la fuga. Cuando se revienta el 
aneurisma, la víctima del accidente cerebro vascular 
puede presentar una cefalea (dolor de cabeza) 
terrible, un cuello tieso, vómitos, confusión y estados 
alterados de la conciencia. Los ojos pueden volverse 
fijos en una dirección o perder la visión. Pueden 
resultar el estupor, la rigidez y el coma. También 
pueden presentar ataques isquémicos transitorios : 
AITs son accidentes cerebro vasculares 
minisquémicos, generalmente causados por 
émbolos diminutos que se alojan en una arteria y 
que luego se deshacen rápidamente y se disuelven. 
No hay daño residual. Los trastornos mentales o 
físicos que resultan de los AITs en general se 
despejan en menos de un día, con casi todos los 
síntomas resueltos en menos de una hora. Cerca de 
un 5% de los que experimentan AITs pasan a 
padecer un accidente cerebro vascular en un mes y, 
sin tratamiento, una tercera parte tendrá accidentes 
cerebro vasculares en cinco años. (En efecto, debido 
a la relación entre la ateroesclerosis, la 
coronariopatía y el accidente cerebro-vascular, AITs 
mismos son también signos de advertencia para un 
ataque cardíaco).  

Prevención de un accidente cerebro 
vascular. 

Reducción de los riesgos para la cardiopatía  
Los tres reductores de riesgo más 

importantes son el control de la presión arterial alta, 
dejando de fumar , alimentándose de forma 
saludable y haciendo ejercicios apropiadamente.. 
Reduciendo los niveles de colesterol, se protege 
contra la ateroesclerosis y el accidente cerebro 
vascular isquémico, Por lo tanto todos deben reducir 
su ingesta de grasas saturadas, mantener una dieta 
saludable rica en frutas y en hortalizas, evitar estar 
sobrepeso y tratar de reducir el estrés. Las personas 
con diabetes deben tratar de controlar los niveles de 
azúcar en la sangre estrictamente.  

Selección adecuada de alimentos:  
Las personas cuyas dietas son bajas en 

vitamina C tienen el mismo alto riesgo para el 
accidente cerebro-vascular como las personas con 
hipertensión. Aunque una función protectora de los 
suplementos de vitamina no es clara todavía, se ha 
encontrado que las mujeres con dietas ricas en 
frutas y en hortalizas redujeron su riesgo del 
accidente cerebro vascular sobre las mujeres con 
dietas bajas en estos alimentos. Un estudio de largo 
plazo de hombres encontró que para cada tres 
porciones diarias de frutas y de hortalizas en la 
dieta, el riesgo del accidente cerebro vascular se 
redujo. 

Tratamiento de la presión arterial alta:  
 

En los que tienen hipertensión, la reducción 
de la presión arterial diastólica por tan poco como 5 
a 6 mmHg ha demostrado reducir el riesgo del 
accidente cerebro vascular. Lo que se logra 
controlando que  la dieta sea hiposodica (ya sea 
leve o estricta). La farmacoterapia se recomienda en 
general si la presión arterial alta -incluso la 
hipertensión leve- no responde a los cambios en la 
dieta y en el modo de vida dentro de tres a seis 
meses. Los médicos tratan diferentes medicamentos 
o combinaciones hasta que uno o varios son 
eficaces. 

Tratamiento: 
 

El paciente, la familia y todos los 
profesionales de rehabilitación pertinentes deben 
determinar juntos las metas para la recuperación 
basada en una evaluación realista de la salud del 
paciente. La fisioterapia se comienza generalmente 
tan pronto el paciente está estable -tan poco como 
dos días después del accidente cerebro vascular. 

Un equipo interdisciplinario de profesionales 
de la salud puede participar en el tratamiento, 
incluyendo terapeutas del habla, ocupacionales y 
fisioterapeutas, un médico que se especializa en la 
rehabilitación, una enfermera, un asistente social o 
psicólogo y un nutricionista. Algunos pacientes 
experimentarán la recuperación más rápida en los 
primeros pocos días pero muchos seguirán 
mejorando durante cerca de seis meses o más. 
 

ANEXO 2 
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Enfermedad de Parkinson 
Definición: 

 
Es una enfermedad neurodegenerativa, que 

afecta primariamente estructuras como la sustancia 
negra y el estriado, suele comprometer también la 
corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo, 
tiene un origen desconocido, reconociéndose 
múltiples factores en su aparición con un fuerte 
componente genético cuya importancia puede variar 
en diversas situaciones. La EP es de carácter 
crónico, progresivo y lento, que afecta a la zona del 
cerebro encargada del control y coordinación del 
movimiento, del tono muscular y de la postura. En 
esta zona, llamada sustancia negra, existe un 
componente químico, la dopamina, compuesto 
esencial para la regulación de los movimientos, es 
decir, para que los movimientos se realicen de una 
forma efectiva y armónica. Así, en la EP se produce 
una "degeneración" de la sustancia negra (de causa 
desconocida) cuya consecuencia es la disminución 
de la dopamina. Es por ello que las principales 
manifestaciones de la enfermedad expresan un 
control deficiente de los movimientos: Temblor, 
lentitud generalizada (bradicinesia), rigidez y 
alteraciones de la postura y de la marcha. 

Causas. 
Aunque la causa puede ser indefinida en 

algunos casos, la investigación ha descubierto que 
en los pacientes con Parkinson hay un desequilibrio 
químico, producto de la pérdida de ciertas células 
cerebrales. Investigaciones recientes han 
encontrado cierta relación con la exposición de 
agroquímicos a temprana edad. En algunos 
pacientes se hereda la predisposición a padecer el 
problema; sin embargo si el paciente no se expone a 
sustancias tóxicas, posiblemente la enfermedad no 
se haga manifiesta. 

Algunos autores han encontrado mayor 
incidencia de este trastorno del movimiento, entre 
personas de área rural que consumen agua de pozo, 
la cual se ha supuesto contaminada con 
agroquímicos. Se ha descubierto que el consumo de 
drogas puede llegar a causar parkinson. En 1961 
Hornykiewicz descubrió que los pacientes afectados 
por esta enfermedad mostraban una deficiencia de 
dopamina en la sustancia negra del cerebro. Pese a 
todo, la causa de la enfermedad todavía es 
desconocida. 

Cuadro clínico. 
El cuadro clínico constituido por lentitud de 

movimientos (bradicinesia), junto con temblor de 
reposo y aumento del tono muscular (rigidez) fue 
descrito por vez primera en 1817 por un médico 
británico, Sir James Parkinson.  

Una de las claves para esta enfermedad del 
sistema nervioso central se centra en el diagnóstico, 
que es fundamentalmente clínico y que se efectúa a 
partir de los síntomas del paciente. También es 
fundamental realizar un diagnóstico diferencial entre 
la enfermedad de Parkinson y otros síndromes 
parkinsonianos, como la parálisis supranuclear 

progresiva o la atrofia multisistémica, entre otros. 
".de todas estas entidades que afectan al sistema 
nervioso central, la enfermedad de Parkinson 
representa un 70%". 

Síntomas. 
La etiología del parkinsonismo es múltiple, 

pero su sintomatología, cualesquiera que sean sus 
causas, presenta las mismas marcadas 
características, entre las que destacan la rigidez 
muscular, los temblores, la lentitud y la escasez de 
movimiento y la inestabilidad postural. Estos 
síntomas pueden aparecer aislados o combinados, 
pudiendo predominar en una parte del cuerpo o bien 
ser más marcado un síntoma sobre los demás, de 
forma que hay gran variación de un enfermo a otro. 
Los síntomas empiezan en un lado del cuerpo en la 
mayoría de los pacientes (aproximadamente en el 
80%) y menos frecuentemente en ambos lados o 
generalizados. La variedad de la intensidad de los 
síntomas de la EP, de un momento a otro, de un día 
a otro, es un signo característico de la EP. En razón 
de estas fluctuaciones, y no por mala voluntad del 
enfermo, es que es difícil predecir sus períodos de 
mayor autonomía. 

Temblor: El primero y más evidente de los 
síntomas de la EP suele ser el ligero temblor que 
empieza en una mano o un brazo. A veces el 
temblor afecta tanto a los miembros superiores como 
a los inferiores y, ocasionalmente, se presenta 
también en la boca o en la cabeza. El temblor ocurre 
con mayor frecuencia cuando los pacientes se hallan 
en reposo o bajo tensión emocional. Generalmente 
disminuye con la actividad física y desaparece 
durante el sueño. 

Rigidez: La rigidez muscular (falta de 
flexibilidad) es otra de las primeras manifestaciones 
de la enfermedad. Los pacientes que tienen este 
síntoma acusan dificultad para levantarse de una 
silla o dársela vuelta en la cama; otra manifestación 
frecuente puede ser dolor y rigidez a nivel de un 
hombro, motivo por el cual el paciente puede ser 
tratado inicialmente como un "reumatismo", pero con 
el tiempo aparecen otros síntomas de la 
enfermedad. 

Bradicinesia: Se presenta en el 77-87% de 
los pacientes. Esta lentitud de los movimientos se 
manifiesta en una lentitud y torpeza general en la 
realización de los movimientos voluntarios (vestirse, 
levantarse de una silla, escribir). Afecta de forma 
importante las actividades de la vida diaria: Bañarse, 
movilizarse, usar el baño, controlar esfínteres, 
alimentarse etc. 

Inestabilidad: Las anomalías de la postura 
se reflejan en la inclinación del tronco y cabeza 
hacia adelante (la espalda del paciente está 
encorvada) y la flexión de las articulaciones de los 
codos y rodillas, y los trastornos de la marcha. 
Tiende a presentarse de forma tardía. Resulta difícil 
el control del equilibrio, por lo que pueden producirse 
caídas con frecuencia. La marcha es a pequeños 
pasos, con episodios de estar bloqueado, pegado al 
suelo o congelado, y con aumento brusco del ritmo 
de la marcha (mini-pasos muy rápidos y confusos). 
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Estreñimiento: Se debe a la reducción de la 
actividad de los músculos intestinales y abdominales 
que provoca la enfermedad, a la dificultad de 
masticar y tragar, a la falta de ejercicio, a los 
medicamentos y a la falta de ingesta de agua y fibra 
en la dieta. Estos pacientes presentarán 
modificaciones en sus patrones normales de 
evacuación. Y necesitarán seguir una dieta rica en 
ya que proporcionan el material no digerible (fibras) 
necesario para ayudar a mantener una función 
intestinal normal y evitar el estreñimiento. 

Tratamiento 
Farmacología. 
Actualmente la terapéutica farmacológica de 

la Enfermedad de Parkinson ha incrementado la 
expectativa y la calidad de vida de estos pacientes, 
pero al mismo tiempo ha modificado el curso natural 
de la enfermedad, asociando fenómenos tóxicos, en 
ocasiones complejos que interfieren en los estadios 
avanzados con el validismo y las actividades 
cotidianas de los afectados. El objetivo de los 
medicamentos es tratar de restablecer el equilibrio. 
Una forma de lograrlo es la administración de 
levodopa, que se transforma en el cerebro en 
dopamina, con lo que se corrige el desequilibrio y se 
controlan los síntomas. Otra forma es la 
administración de medicamentos que disminuyen los 
efectos de la acetilcolina 

Hábitos alimentarios 
Se ha postulado que las vitaminas C y E, 

llamadas antioxidantes débiles, si se les utiliza en 
forma constante, son capaces de evitar la 
producción y acumulación de sustancias producto 
del catabolismo (destrucción) intracerebral de la 
dopamina y de otras llamadas radicales libres, las 
cuales son responsables en parte del agravamiento 
en el tiempo de la enfermedad y de algunos efectos 
secundarios indeseables del tratamiento con 
dopamina. 

La bradicinesia presente en estos pacientes 
imposibilita que puedan alimentarse 
adecuadamente. Por lo que resultará necesario 
indicar los caracteres físicos y químicos de la dieta 
(Teniendo en cuenta Temperatura, consistencia y 
volumen de la alimentación ) para favorecer su 
situación. Y además recomendar una dieta rica en 
fibras para tratar otro de los síntomas que es el 
estreñimiento. 

Abordaje neuroquirúrgico. 
El abordaje neuroquirúrgico por métodos 

estereotáxicos funcionales constituye una estrategia 
de elección en el tratamiento de estos pacientes en 
los que el control farmacológico, o resulta 
incompleto, o condiciona efectos adversos muy 
limitantes (discinesia y fluctuaciones motoras). 
 

ANEXO 3 
Esclerosis múltiple 
Definición: 

 
Es una enfermedad desmielinizante, 

neurodegenerativa, crónica y no contagiosa del 
sistema nervioso central. No existe cura y las causas 

exactas son desconocidas. Puede presentar una 
serie de síntomas que aparecen en ataques o que 
progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree 
que en su génesis actúan mecanismos autoinmunes. 

Se distinguen varios subtipos de esclerosis 
múltiple y muchos afectados presentan formas 
diferentes de la enfermedad con el paso del tiempo. 
A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso 
central, puede tener como consecuencia una 
movilidad reducida e invalidez en los casos más 
severos. Quince años tras la aparición de los 
primeros síntomas, si no es tratada, al menos 50% 
de los pacientes conservan un elevado grado de 
movilidad. Menos del 10% de los enfermos mueren a 
causa de las consecuencias de la esclerosis múltiple 
o de sus complicaciones. 

Es, tras la epilepsia, la enfermedad 
neurológica más frecuente entre los adultos jóvenes 
y la causa más frecuente de parálisis en los países 
occidentales. Afecta aproximadamente a 1 de cada 
1000 personas, en particular a las mujeres. Se 
presenta cuando los pacientes tienen entre 20 y 40 
años. 

Síntomas y posibles complicaciones 
Las personas afectadas pueden manifestar 

un amplio número de síntomas, pero varían mucho 
de unas a otras, tanto en el tipo de síntomas como 
en su grado y sus complicaciones. Se presentan a 
continuación los más comunes: 
 

Astenia (fatiga)  
Pérdida de masa muscular  
Debilidad muscular  
Descoordinación en los movimientos  
Disfagia (dificultad al tragar) 
Disartria (problemas de habla)  
Insuficiencia respiratoria  
Disnea  
Espasticidad (rigidez muscular)  
Espasmos musculares  
Calambres  
Fasciculaciones musculares (pequeñas pero 

generalizadas vibraciones musculares)  
Disfunción sexual  
Problemas de visión: pérdida, doble visión, 

nistagmo  
Problemas cognoscitivos: dificultad de 

realizar tareas simultáneas, de seguir instrucciones 
detalladas, pérdida de memoria a corto plazo. 

Depresión 
Labilidad emocional (risas y llantos 

inapropiados sin afectación psicológica)  
Estreñimiento secundario a inmovilidad.  
Efectos secundarios de los medicamentos 

usados para tratar el trastorno  
Necesidad de alimentación enteral. (sonda) 
Osteoporosis o adelgazamiento de los 

huesos  
Úlceras de decúbito  

 
Diagnóstico: 
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El diagnóstico de la esclerosis múltiple es 
complejo. Se requieren evidencias de una 
diseminación de lesiones tanto temporal como 
espacialmente en el sistema nervioso central. Eso 
quiere decir que, no sólo tiene que haber por lo 
menos dos lesiones distintas verificables por 
síntomas clínicos o por resonancia magnética, 
además tiene que haber evidencias de nuevos 
síntomas o lesiones en un intervalo de 30 días. 

Una muestra de líquido cerebroespinal 
obtenida con una punción lumbar sirve para obtener 
pruebas de la inflamación crónica en el sistema 
nervioso, a menudo indicada por la detección de 
bandas oligoclonales (moléculas de anticuerpos) en 
el líquido. 

Los estudios de conductividad nerviosa de 
los nervios óptico, sensoriales y motores también 
proporcionan pruebas de la existencia de la 
enfermedad, ya que el proceso de desmielinización 
implica una reducción de la velocidad de conducción 
de las señales nerviosas. El estudio se realiza 
comparando los tiempos de reacción con mediciones 
preestablecidas. 

Tratamiento 
Rehabilitación 
La intervención en la rehabilitación en este 

tipo de enfermedades esta basada en los criterios 
definidos por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud): 

Déficit: anormalidad en la estructura o 
función de los órganos.  

Discapacidad: las limitaciones funcionales 
que comportan los déficit. 

Minusvalía: situación de desventaja social 
debido a la enfermedad.  

Un programa enfocado a la mejora de la 
calidad de vida que se inicie en las primeras fases 
evolutivas puede mejorar el estado general del 
paciente, prevenir complicaciones y contribuir a la 
educación del afectado y sus familiares sobre la 
enfermedad y la mejor manera de convivir con ella. 

Un buen programa de rehabilitación 
proporciona beneficios tanto físicos como 
psicológicos.  
 

Medicamentos: 
 

A través de los medicamentos existentes se 
pueden alcanzar los siguientes efectos que retardan 
la aparición de disminuciones físicas: 
 

Disminución de la frecuencia de los ataques  
Los ataques son más benignos  
Protección del daño axonal y neuronal  

 
Estos son: 

 
Interferón 
Acetato de glatiramer 
Ambos reducen la frecuencia de recaídas en 

un 30%, disminuye el número de nuevas lesiones 
nerviosas y reduce la progresión de disminuciones 
físicas. 

 
Mitoxantrona 

 
El medicamento más efectivo hasta la fecha 

.Se ha demostrado su efectividad en la EM con 
recaídas y remisiones y en la forma progresiva 
secundaria. En la mayoría de los casos se 
administra de forma intravenosa cada tres meses. 
 

Dieta 
 

A través de los años, muchas personas han 
tratado de implicar la dieta como causa o tratamiento 
de la esclerosis múltiple. Algunos médicos han 
promovido el uso de una dieta baja en grasas 
saturadas; otros han sugerido aumentar el consumo 
por parte del paciente de ácido linoleico, una grasa 
poli insaturada, a través de suplementos de semillas 
de girasol, flores de azafrán o aceites de primavera. 
Otros "remedios" dietéticos propuestos incluyen la 
terapia de vitaminas, incluyendo a un mayor insumo 
de vitamina B12 o vitamina C; distintas dietas 
líquidas; y dietas que no contengan sucrosa, tabaco 
o gluten  
 

ANEXO 4 
Epilepsia 
Definición: 

 
La epilepsia es una alteración de la actividad 

eléctrica a nivel del cerebro que se manifiesta 
mediante crisis convulsivas .Actualmente la epilepsia 
afecta a más de 50 millones de personas en todo el 
mundo. En Argentina se estima que habría unos 
330.000 pacientes que padecen dicha enfermedad 
(2004) 80% pacientes controlados 20% refractarios a 
la medicación  (74.000 personas en Argentina) 

Para entender como inicia la epilepsia se 
debe de conocer como funciona normalmente el 
cerebro. El mismo consiste en millones de neuronas 
que son células que tienen axones, los cuales 
conforman una red de conexiones. Cada neurona 
mantiene un estado eléctrico que es capaz de 
transmitiese a otras células. Esto sucede con la 
estimulación de una célula que produce la liberación 
de distintas sustancias que actúan como 
neurotransmisoras. El estímulo nervioso origina así 
el movimiento.  

Todas las funciones del cerebro, incluyendo 
el sentido, la vista, el pensamiento y el movimiento 
muscular dependen de estos estímulos nerviosos 
que se originan en una y son transmitidos a otros. El 
cerebro normal esta constantemente generando 
estímulos eléctricos.  

En la epilepsia este orden se ve afectado por 
descargas inapropiadas. Existe una descarga 
anormal breve en forma de tormenta de estímulos 
nerviosos originados en una zona neuronal 
inestable, las descargas anormales pueden 
originarse de zonas irritativas como tumores o 
traumas cerebrales.  

Hay vanas formas de Epilepsia. La mayoría 
de las personas experimentan convulsiones tónico 
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crónicas generalizadas que producen perdida de la 
conciencia asociado a movimientos bruscos de las 
extremidades, sin embargo existen otros tipos de 
crisis convulsivas, estas se detallan a continuación: 

La mejor clasificación de convulsiones es la 
propuesta por la Liga Internacional en contra de la 
Epilepsia. (ILAE). Divide las convulsiones en 
parciales cuando la descarga eléctrica anormal se 
origina y se propaga por un área específica del 
cerebro generalizadas cuando todo el cerebro se ve 
envuelto. 

Convulsiones Parciales  
 
Convulsiones Parciales Simples son aquella 

en que la actividad epiléptica en una área del 
cerebro no interfiere con el estado de conciencia. 
Así, estas personas que tienen una zona 
epileptogénica en el área que se encarga del 
movimiento de la pierna tendrán movimientos 
involuntarios de ese miembro, como único síntoma, 
cuando tengan una crisis convulsivo.  

Convulsiones Parciales Complejas 
envuelven alteración del estado de conciencia. Un 
ejemplo común es la descarga originada en unos de 
los lóbulos temporales del cerebro, esta convulsión 
consiste en la sensación intensa y muy familiar de 
recuerdos ("deja vu").  

Cuando el estímulo es muy intenso algunas 
de estas convulsiones o pueden secundariamente 
generalizarse.  
 

Convulsiones Generalizadas: 
 

Crisis de Ausencia no son dramáticas. Este 
tipo de Epilepsia empieza en la niñez, entre los 5 y 
10 años de edad Puede continuar en la edad adulta. 
Por lo general se nota al niño distraído con perdida 
de relación con el medio que lo rodea, el niño no cae 
al piso y la recuperación es rápida. Los ataques 
pueden ser muy frecuentes en un día. 

Convulsiones Tónico Clónicas Los episodios 
son dramáticos. En algunos casos la persona puede 
tener una sensación de inicio, luego se presenta una 
fase tónica caracterizada por rigidez muscular, 
puede oírse un grito. Hay perdida de la conciencia y 
dificultad para respirar por lo que se puede tomar 
azulado. Posteriormente inicia la fase crónica en que 
se observa movimientos repetitivos de las 
extremidades. La persona se recupera lentamente y 
puede producir dolores de cabeza y muscular con 
cierto girado de confusión.  

Convulsiones Miociónicas son súbitas, 
simétricas, contracciones de los miembros, que 
pueden no presentar perdida del estado de 
conciencia.  

Convulsiones Atónicas en el que existe una 
perdida momentánea del tono muscular seguida de 
caída al suelo. También se puede presentar perdida 
de la tonicidad del cuello con caída de la cabeza. 
Son muy frecuentes en niños con antecedente de 
trauma cerebral, meningitis, ó perdida de oxígeno al 
nacer.  

Convulsiones Tónicas se presenta con 
aumento del tono muscular por lo general en la 
espalda. Se presenta en niños con lesiones 
cerebrales profundas.  
 

Tratamiento: 
 

El objetivo del Tratamiento de Epilepsia es 
un enfoque multidisciplinario e integral con objetivo 
de cancelar o disminuir el numero de crisis, sin 
ocasionar efectos colaterales y mejorar la calidad de 
vida del paciente y la de su situación psico-social, 
laboral o rendimiento escolar. 
 

Medicación: 
 

Cualquiera que sea el medicamento, 
necesariamente lleva a cabo diversos pasos desde 
su ingestión hasta la producción de efectos clínicos 

La farmacocinesia se resume en el cuadro 
siguiente: 
 
 - El cuadro de referencia obra en el Expte. 
original. 

 
Al igual que cualquier medicamento, los 

fármacos anticonvulsivos tienen efectos colaterales 
que en ocasiones son severos y pueden obligar a 
descontinuar el tratamiento. 

Los medicamentos anticonvulsivos 
interactúan entre sí, por lo que lo más recomendable 
es evitar asociaciones. 
 

Dieta: 
Desde tiempos bíblicos se ha relacionado el 

ayuno con el control de las convulsiones. En 1921 
Wilder, en la Clínica Mayo, indica que el efecto 
anticonvulsivo del ayuno se debe a la producción de 
cuerpos cetónicos, y propone una dieta rica en Gr. y 
pobre en HC, para conseguir un estado similar.  

La alimentación se calcula en forma muy 
cuidadosa de acuerdo a la edad, el peso y la 
estatura del paciente, tomando en cuenta sus 
necesidades calóricas de crecimiento.  

Aunque se desconoce el mecanismo exacto 
por el cual actúa la dieta cetogénica, se ha 
postulado que influye en forma favorable en el 
metabolismo energético cerebral, e incrementa las 
reservas energéticas cerebrales.  

La dieta cetogénica se utiliza como un último 
recurso, cuando las crisis producen incapacidad a 
pesar del uso combinado de dos o tres 
medicamentos o cuando el medicamento ha tenido 
los reajustes necesarios por un período de meses o 
años, sin éxito alguno. Se prescribe en niños entre 1 
a 8 años de edad. 

Mecanismo de acción de la dieta cetogenica  
 

 El cuadro de referencia obra en el expte. 
original. 
 

El éxito de la dieta cetogénica depende de 
varios factores, pero primordialmente es el resultado 
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de la participación de un equipo médico 
multidisciplinario, de un apoyo familiar muy amplio y 
de una gran motivación por parte del paciente y la 
familia para iniciar y mantener el rigor que la dieta 
exige. 
 

5 - Objetivos 
 

Los objetivos generales del proyecto  
Alcanzar el máximo bienestar físico social y 

mental del paciente. 
Acelerar el tiempo de rehabilitación. 
Mejorar la reinserción social a su entorno. 
Lograr la mayor  independencia posible. 
Prevenir o a reducir todo tipo de secuelas. 
Los objetivos específicos del servicio de 

nutrición son: 
Satisfacer las necesidades energéticas de 

cada uno de los pacientes para su adecuada 
recuperación 

Reducir los síntomas  
Evitar o reducir al mínimo el riesgo de 

complicaciones 
Complementar el resto de las áreas para 

lograr una recuperación completa 
 

6 - Modalidad de trabajo (Actividades) 
 

La modalidad de trabajo se basará en las 
siguientes actividades: 

Una evaluación nutricional completa en el 
ingreso. 

Un programa personalizado de acuerdo con 
sus necesidades particulares. 

La valoración periódica del estado 
nutricional. 

Educación individual sobre hábitos 
alimentarios y selección de alimentos. 

La dieta se elaborará considerando las 
necesidades y requerimientos energéticos de cada 
uno de nuestros pacientes de acuerdo con: 
 

* Edad 
* Talla 
* Sexo 
* El peso actual 
* El peso habitual 
* El peso ideal 
* % de masa muscular 
* % de grasa 
* Índice de masa corporal 
* Requerimiento calórico basal 
* Patología de base 
* Actividad del paciente (de acuerdo  con su 

patología) 
* Estudio de laboratorio (solicitado a su 

ingreso) 
* Interacción de los fármacos con los 

nutrientes 
 

7 - Destinatarios  
 

Los destinatarios son todos aquellos 
pacientes que concurren a los centros de 
rehabilitación en busca de una recuperación total de 
su patología, quienes  se verán sumamente 
beneficiados con una adecuada nutrición y un buen 
suministro de nutrientes y energía por parte de la 
alimentación. 
 

8 - Recursos 
 
Entre los principales recursos se solicita: 
Recursos humanos: Se requiere por cada 

centro de rehabilitación, como mínimo, un 
profesional de la nutrición para que de forma 
transdisciplinaria coordine su trabajo con los demás 
profesionales y se logre la completa recuperación de 
cada paciente en particular. 
 

Recursos materiales: El consultorio 
nutricional debe contar con: 

* Escritorio 
* Sillas 
* Balanza de pie  

 
9 - Conclusiones  

 
1 - La rehabilitación tal como la entienden 

los organismos internacionales de salud (OMS, 
ONU) es imposible sin la participación de una 
ciencia tan importante como lo es la nutrición 

2 - La nutrición es fundamental en un 
paciente sano por lo tanto en un paciente enfermo, 
discapacitado o con secuelas es un hecho primordial 
para que se recupere al máximo y mejore su calidad 
de vida. 

3 - Todas las áreas de la salud realizan 
aportes muy positivos en el tratamiento de 
enfermedades, es fundamental prestarle adecuada 
atención a cada una de las ciencias. 

4 - Finalmente considero que queda mucho 
por investigar y debatir en este aspecto, 
principalmente con respecto a numerosas patologías 
(no solo neurológicas) que pueden tratarse o 
evitarse con una adecuada nutrición.  

Del trabajo precedente surge la importancia 
de contar con nutricionistas en los distintos centros 
asistenciales públicos y privados de la Provincia de 
Mendoza, como así también en los institutos de 
rehabilitación. 

Por estos fundamentos y los que en su 
oportunidad se expondrán, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Los centros asistenciales y/o institutos 
de rehabilitación públicos y privados de la Provincia 
deberán contar en su staff de profesionales con, por 
los menos, un o una nutricionista por centro o 
instituto, necesarios para prestar una adecuada 
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asistencia a los pacientes alojados en los mismos o 
a los que concurran para su rehabilitación o sea 
pacientes ambulatorios. 
 
Art. 2º - El profesional nutricionista actuante deberá 
contar con matricula habilitante. 
 
Art. 3º - A los efectos de dar cumplimiento a la 
presente, los centros asistenciales e institutos de 
rehabilitación deberán instrumentar las medidas 
necesarias a tal efecto. 
 
Art. 4º - Los centros asistenciales privados tendrán 
las mismas exigencias, en cuanto a la cantidad de 
profesionales de la nutrición, que los públicos. 
 
Art. 5º - El Ministerio de Salud será el encargado de 
supervisar el cumplimiento de la presente. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Alda Vinci 
 

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

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56554) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Casa Burgos fue declarada patrimonio 
cultural departamental por Ordenanza municipal Nº 
4258 y patrimonio histórico provincial por Decreto Nº 
2296/2005  

Desde hace más de 50 años la residencia 
abrió sus puertas a la comunidad con el firme 
propósito de crear un espacio cultural, ofreciendo 
desde entonces innumerables conciertos y 
exposiciones de arte con destacadas figuras 
invitadas, labor que se ha mantenido por lazos 
generacionales y que aún se mantiene vigente la 
confianza de creer que lo que se hace para la 
comunidad de San Rafael es importante para abrir 
caminos culturales. 

Lamentablemente se ve condicionada por 
los costos ya que es imposible enfrentar arreglos 
menores o de mayor envergadura, como también 
servicios impositivos que aun no se pueden 
regularizar como OSM y Telefónica de Argentina con 
lo que se recauda en un concierto. 

Con lo que se recauda en las 
presentaciones no es posible enfrentar los arreglos 
pendientes, como los balcones peruanos, únicos en 
la Provincia, que arriesgan en forma permanente a 
los transeúntes los días de viento poniendo en serio 

riesgo a los mismos, ya que se encuentran en una 
de las arterias más transitadas de la ciudad. 

Patrimonios culturales y arquitectónicos de 
nuestra Provincia merecen un respeto y 
consideración más que importante. Constituyen una 
invaluable riqueza y legado a las generaciones 
futuras. 

Creemos fervientemente que estas 
declaraciones, amparadas y resguardadas por la 
legislación, constituyen más que una mera 
manifestación de voluntad., proyectándose al 
cuidado, reparación y mantención de las mismas, 
pues forman parte de los bienes culturales de todos 
los mendocinos, por lo que es una responsabilidad 
del Estado velar por su propio patrimonio y prever 
las medidas adecuadas tendientes a su cuidado y 
preservación. 

Por ello, se hace necesario que se 
practiquen los relevamientos del caso para constatar 
los deteriores mencionados en la Casa Burgos y se 
tomen los recaudos apropiados para otorgar un 
subsidio a sus administradores con el objeto de que 
se procedan a efectuar las reparaciones que se 
estimen necesarias y saldar las deudas que hayan 
surgido referente a los servicios que no se han 
podido saldar. 

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

Mendoza, 5 de agosto de 2010. 
 

Aníbal Ríos  
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Secretaría de Cultura de la Provincia arbitre los 
medios necesarios a fin de proceder al otorgamiento 
de una suma dineraria a modo de subsidio que 
permita poner en correcto funcionamiento La Casa 
Fausto Burgos de la Ciudad de San Rafael, 
declarada Patrimonio Histórico de la Provincia. 
 
Art. 2º - La presente solicitud se realiza en un todo 
de acuerdo al marco legal que establece el Decreto 
provincial Nº 2296/2005 y la Ley Nº 6034 y sus 
modificatorias. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de agosto de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

(El anexo de fotografías consta en el 
expediente original)  
 

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

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56555) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Pongo a consideración de los diputados el 
presente proyecto de resolución, solicitando se 
declare de interés de la H. Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza el programa radial “Ciudad 
Fantasma”, producido y conducido por Ricardo 
Federico Aguilera, emitido de lunes a viernes de 
00.00 a 4.00, por Radio FM Energía en el 106.1 
MHZ. del Departamento San Rafael. 

Dicho programa se desarrolla con singular 
éxito entre los habitantes de la noche de San Rafael, 
con el interés de hacer difundir y hacer conocer los 
problemas cotidianos expresados por la ciudadanía 
que participa activamente llamando a la radio, y con 
palabras simples, sencillas, se tocan temas políticos, 
culturales y sociales, es decir temas generales que 
afectan al común de la gente del Departamento San 
Rafael y la Provincia, programa que a su vez se 
difunde al mundo a través de la página web 
www.fmenergia.tl 

Cabe destacar que el programa Ciudad 
Fantasma cuenta con la Declaración Cultural 
Departamental del H. Concejo Deliberante del 
Departamento San Rafael mediante la Resolución 
Nº 3449/10. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º -  Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, el programa 
radial “Ciudad Fantasma”, producido y conducido por 
Ricardo Federico Aguilera, emitido de lunes a 
viernes de 00.00 a 4.00, por Radio FM Energía en el 
106.1 MHZ, del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56556) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de declaración, mediante el cual 

se expresa la intención de que el gobierno de la 
Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial el Congreso de la industria de artículos de 
librería 2010. 

Que con la intención de lograr imprimirle un 
mayor nivel de profesionalismo y jerarquizar a toda 
la cadena de comercialización que conforma el rubro 
librero papelero en todo el país, la CIAL - Cámara de 
la industria de artículos de librería, organiza cada 
dos años el Congreso de la Industria de Artículos de 
Librería. 

En esta ocasión la provincia cuenta con la 
invalorable participación de la Cámara de librerías, 
papelerías, jugueterías y actividades afines de la 
Provincia de Mendoza, como anfitriona de tan 
prestigioso congreso. 

El mencionado congreso contempla la 
actualización profesional federal, para que los 
libreros de toda la Argentina tengan la oportunidad 
de establecer juntos las bases de un negocio más 
eficaz; el mismo se llevará a cabo los días 3,4 y 5 de 
noviembre de 2010 en las instalaciones del Sheraton 
Mendoza Hotel. 

Cabe destacar que en el Congreso de la 
industria de artículos de librería, disertarán 
prestigiosos consultores en temas relacionados con 
la materia (Desarrollo de canales de 
comercialización, empresas de familia, buenas 
prácticas, comercialización y modelos de negocios) y 
que aproximadamente cuarenta empresas 
nacionales e internacionales, tales como: 3M 
Argentina – Avery Dennison – A.W. Faber Castell – 
Ángel Estrada – Bic Argentina – Celulosa Argentina 
– Cia Sur Latina – Converpel Argentina – Gravent – 
Induart – Intermaco – Félix A. Medero – Ledesma – 
Luma Productos – Maco Import – Maped Argentina – 
Pizzini – Ramón Chozas – Muresco – Manuplast – 
Metalúrgica Mit – Plantec – Plastika – Silkstone – 
Tecnografic – The Folders – Topola – Útil Of – West 
Work – Tiatolan– entre otras, ya han confirmado su 
participación a tan trascendental acontecimiento. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial el Congreso de la industria de artículos de 
librería 2010, que se desarrollará en el Hotel 
Sheraton Mendoza, los días 3,4 y 5 de noviembre 
próximo. Está organizado por la CIAL - Cámara de la 
industria de artículos de librería y la Cámara de 
librerías, papelerías, jugueterías y actividades afines 
de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
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Mendoza, 9 de agosto de 2010. 

 
Aldo Vinci 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN  

(EXPTE. 56562) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través de los medios de comunicación 
pudimos conocer, hace algunos años, que la 
Comisión de Estudios Históricos de la Policía de 
Mendoza, a propuesta de uno de sus integrantes, 
realizó una amplia investigación para determinar 
cuándo nace la actividad Policial Patria en Mendoza, 
luego del primer Grito de Libertad de 1810. 

Su tarea no fue fácil. Hubo que bucear 
bibliográficamente en la Junta de Estudios 
Históricos, en el Archivo Histórico de Mendoza, y en 
libros cuyos autores escribieron sobre el asunto. 

De esa minuciosa búsqueda, y de acuerdo 
con lo que figura en los registros  obrantes en el 
Archivo Histórico de la Provincia (perteneciente a la 
Época Colonial, año 1810, documento Nº 11 carpeta 
Nº 18, Libro de Actas del Cabildo) se puede iluminar 
lo siguiente: 

“El 26 de julio de 1810, la Junta Provincial de 
Gobierno de Buenos Aires designa al capitán José 
Moldes, Teniente Gobernador de Mendoza”, 
nombramiento mal recibido, según consigna Jorge 
M. Scalvini en su Historia de Mendoza. “Al llegar a 
esta Ciudad el 16 de agosto de 1810 con los oficios 
de la excelentísima Junta, el Cabildo le hizo saber, 
escribe el historiador Caillet Bois, que Mendoza no 
quería un teniente gobernador y que lo que quería el 
pueblo era un jefe de la provincia de Cuyo. 

El Cabildo de Mendoza defendía un 
privilegio de la Ciudad por cuanto la designación de 
un teniente gobernador equivalía a quitarle la 
precaria autonomía municipal de que gozaba. 
Finalmente el Cabildo acordó recibirlo”. 

El 18 del mismo mes le toma juramento, 
convirtiéndose el coronel José Moldes en el 1º 
teniente gobernador patrio de Mendoza. Según 
Zinny, “La Junta se manifestó muy satisfecha de los 
talentos, integridad y patriotismo del teniente 
gobernador Moldes”, y entre otras aclaratorias, 
dispuso: 

“El teniente gobernador reúne el 
conocimiento de las cuatro causas: de justicia, 
policía, guerra y hacienda…”  

Así, es como el 20 de octubre de 1810 José 
Moldes dicta el primer “Reglamento sobre 
contravenciones policiales”, pieza legal que consta 
de 24 artículos que describen conductas 
consideradas delitos o faltas, consignándose la pena 

pertinente a los infractores. Por su artículo 16 crea 
una patrulla de soldados. Inmediatamente, José 
Moldes designa al teniente alguacil Fernando de 
Luna, para que haga cumplir dicho reglamento. 

Con estos antecedentes, el Gobierno de la 
provincia de Mendoza, mediante Decreto Nº 1.040, 
de fecha 8 de julio de 1998, resuelve que cada 20 de 
octubre se festeje, en nuestra Provincia, el “Día de la 
Policía de Mendoza”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, estamos a 
pocos días de celebrar el Bicentenario del 
nacimiento de la Policía de Mendoza, un hito 
importante para nuestra historia local; 
coincidentemente, además, con los 200 años de la 
Revolución de Mayo. Por tanto, entendemos que 
sería plausible que el Poder Ejecutivo declarara de 
interés provincial el acontecimiento.  

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010  
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial, la 
celebración del Bicentenario de la creación de la 
Policía de Mendoza: 1810-20 de octubre 2010.  
 
Art. 2º - Acompañar a esta pieza legal, los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma.  
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56563) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través de los medios de comunicación 
pudimos conocer, hace algunos años, que la 
Comisión de Estudios Históricos de la Policía de 
Mendoza, a propuesta de uno de sus integrantes, 
realizó una amplia investigación para determinar 
cuándo nace la actividad Policial Patria en Mendoza, 
luego del primer Grito de Libertad de 1810. 

Su tarea no fue fácil. Hubo que bucear 
bibliográficamente en la Junta de Estudios 
Históricos, en el Archivo Histórico de Mendoza, y en 
libros cuyos autores escribieron sobre el asunto. 
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De esa minuciosa búsqueda, y de acuerdo 
con lo que figura en los registros obrantes en el 
Archivo Histórico de la Provincia (perteneciente a la 
Época Colonial, año 1810, documento Nº 11 carpeta 
Nº 18, Libro de Actas del Cabildo) se puede iluminar 
lo siguiente: 

“El 26 de julio de 1810, la Junta Provincial de 
Gobierno de Buenos Aires designa al capitán José 
Moldes, teniente gobernador de Mendoza”, 
nombramiento mal recibido, según consigna Jorge 
M. Scalvini en su Historia de Mendoza. “Al llegar a 
esta ciudad el 16 de agosto de 1810 con los oficios 
de la Excelentísima Junta, el Cabildo le hizo saber, 
escribe el historiador Caillet Bois, que Mendoza no 
quería teniente gobernador y que lo que quería el 
pueblo era un jefe de la provincia de Cuyo. El 
Cabildo de Mendoza defendía un privilegio de la 
ciudad por cuanto la designación de un teniente 
gobernador equivalía a quitarle la precaria 
autonomía municipal de que gozaba. Finalmente el 
Cabildo acordó recibirlo”. 

El 18 del mismo mes le toma juramento, 
convirtiéndose el coronel José Moldes en el primer 
teniente gobernador Patrio de Mendoza. Según 
Zinny, “La Junta se manifestó muy satisfecha de los 
talentos, integridad y patriotismo del teniente 
gobernador Moldes”, y entre otras aclaratorias, 
dispuso: 
 

“El teniente gobernador reúne el 
conocimiento de las cuatro causas: de justicia, 
policía, guerra y hacienda…”. 

Así es como el 20 de octubre de 1810 José 
Moldes dicta el primer “Reglamento sobre 
contravenciones policiales”, pieza legal que consta 
de 24 artículos que describen conductas 
consideradas delitos o faltas, consignándose la pena 
pertinente a los infractores. Por su artículo 16 crea 
una patrulla de soldados. Inmediatamente, José 
Moldes designa al teniente alguacil Fernando de 
Luna, para que haga cumplir dicho Reglamento. 

Con estos antecedentes, el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, mediante Decreto Nº 1040, 
de fecha 8 de julio de 1998, resuelve que cada 20 de 
octubre se festeje, en nuestra Provincia, el “Día de la 
Policía de Mendoza”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, estamos a 
pocos días de celebrar el Bicentenario del 
nacimiento de la Policía de Mendoza, un hito 
importante para nuestra historia local; 
coincidentemente, además, con los 200 años de la 
Revolución de Mayo. Por lo tanto, entendemos que 
sería plausible que esta H. Cámara resuelva 
declarar de su interés el acontecimiento, y 
acompañe a los actos previstos por la prestigiosa 
entidad policial, una placa institucional que recuerde 
dicho Bicentenario. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 

 
Florinda Seoane 

María Rosa Lemos 
Teresa Maza 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la celebración del Bicentenario de la 
creación de la Policía de Mendoza: 1810-20 de 
octubre-2010. 
 
Art. 2º - Acompañar a la histórica celebración, una 
Placa Institucional. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la resolución, y de los 
fundamentos que le dieron origen, al Ministerio de 
Seguridad. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010  
 

Florinda Seoane 
María Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56564) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Cardiología, 
fundada por importantes cardiólogos argentinos en 
1965, es una organización científica que nuclea a 7 
Sociedades de Cardiología: la de Mendoza, 
Córdoba, Rosario, San Juan. Noreste, Tucumán y la 
Plata. Posee además 11 delegaciones distribuidas 
en todo el país. Su estructura federal permite que las 
sociedades que la integran conserven su autonomía 
y apoya sus acciones en pos del desarrollo y 
promoción de la cardiología.  

En nuestro caso, auspicia el evento 
organizado por la Sociedad de Cardiología de 
Mendoza que el 19 y 20 de agosto próximo realizará 
conjuntamente las V Jornadas Internacionales de 
Cardiología, las XI Jornadas Cuyanas de Cardiología 
y el 2º Simposio Cuyano de Enfermedad 
Cardiovascular en la Mujer. 

También auspician este encuentro, las 
Sociedades de Cardiología Región Cuyo, la 
Sociedad Argentina de Lípidos, la Sociedad 
Argentina de Diabetes, el Comité de Enfermedad 
Cardiovascular en la Mujer(FAC), el Círculo Médico 
de Mendoza y las Facultades de Medicina de las 
Universidades de: Cuyo, del Aconcagua y de 
Mendoza. 

Las diferentes temáticas se abordarán a 
través de mesas redondas; conferencias; un work 
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shop donde se presentarán casos clínicos-
electrocardiográficos y dos presentaciones de 
expertos que se referirán al “Valor de la 
electrocardiografía”. 

Temas de las Mesas Redondas: 
 

HTA en la mujer; diabetes y enfermedad 
cardiovascular en la mujer; dislipemias y 
ateroesclerosis en la mujer; obesidad en la mujer; 
salud mental y enfermedad cardiovascular; arritmias 
en la mujer; síndrome coronario agudo en la mujer; 
enfermedad coronaria crónica en la mujer. 
 

Temas de las Conferencias: 
 

Tabaquismo en la mujer; obesidad y riesgo 
cardiometabólico; detección precoz de ATS en la 
mujer; situación epidemiológica de la mujer en 
Mendoza; manejo de las arritmias en la mujer 
embarazada; cuando fracasa la prevención; 
regresión de la ateroesclerosis. 

Cabe destacar que la Sociedad de 
Cardiología de Mendoza es una de las más antiguas 
del interior del país ya que fue fundada el 20 de 
mayo de 1947. 

Es, además, integrante de las Sociedades 
de Cardiología de Cuyo junto a las de San Juan, 
San Luis y la del Atuel. 

Desde su origen ha realizado una fructífera 
labor con relevantes encuentros de gran calidad 
científica, en las que participan destacados 
profesionales interesados en la formación continua y 
en  temas de significativa importancia para la 
especialidad. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
las V Jornadas Internacionales de Cardiología que 
se desarrollarán conjuntamente con las XI Jornadas 
Cuyanas de Cardiología y el 2º Simposio Cuyano de 
Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. 
Organizadas por la Sociedad de Cardiología de 
Mendoza, se llevarán a cabo los días 19 y 20 de 
agosto próximos en el Hotel Aconcagua, sito en San 
Lorenzo 545 de nuestra ciudad. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56565) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración 
pretende otorgarle apoyo institucional a una 
iniciativa que consta en la realización de jornadas 
historiográficas llevadas a cabo por los diputados 
provinciales Patricia Gutiérrez y Néstor Piedrafita, 
previstas para los días jueves 19 y viernes 20 de 
agosto en la Cámara Baja a partir de las 9.30.  

La celebración de los doscientos años de 
vida nacional ha generado una saludable curiosidad, 
especialmente entre los más jóvenes, por las claves 
del pasado argentino. 

Festivales, publicaciones, programas 
televisivos dan cuenta del gran interés que tales 
cuestiones despiertan en la sociedad y nos invitan, 
como legisladores y representantes de esa misma 
sociedad, a sumar nuevas consideraciones e 
instrumentos intelectuales para la reflexión sobre la 
identidad de nuestro pueblo. 

Más aún cuando se trata del 25 de Mayo de 
1810, fecha consagrada como el mito de origen de 
la Nación Argentina, poblada de valores y 
significaciones que gozan de plena vigencia. 

Pues más allá del horizonte historiográfico 
desde el que se interpreten los hechos y la 
documentación, ninguna evocación seria y 
responsable puede soslayar que aquellos patriotas 
sentían la responsabilidad por el bien común; aún 
desde las encontradas posiciones de clase social 
que traslucen los diversos grupos actuantes. 

Sin embargo, y a pesar de las más que 
probables coincidencias de todo el espectro político 
actual sobre aquel ideario de 1810, no han sido del 
todo frecuentes, en el ámbito de la Legislatura de 
Mendoza, encuentros que permitan redimensionar, 
desde las fuentes históricas de la institucionalidad y 
retomando la perspectiva de nuestro pasado más 
glorioso, el diálogo de los legisladores entre sí y de 
éstos con la sociedad. 

Por ello, proponemos abrir un espacio de 
discusión historiográfica en nuestra Legislatura, que 
permita la exposición de historiadores profesionales 
sobre distintos aspectos de la Revolución de Mayo, 
con un método ágil, ameno y participativo. 

En tal sentido, hemos pensado en ofrecer un 
ciclo que denominamos "Entrevista a la historia", en 
el que se remplaza la tradicional conferencia 
unipersonal por un reportaje público, donde un 
comunicador oficiará de reportero de los expositores 
invitados. Esta metodología permite, también, la 
participación de los legisladores y el público 
presente. 

Por lo expuesto con anterioridad, es que 
solicito la sanción favorable del presente proyecto en 
manos del H. Cuerpo de Diputados. 
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Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Patricias Gutiérrez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara las 
jornadas historiográficas “Entrevista con la historia” 
organizadas por los Diputados Patricia Gutiérrez y 
Néstor Piedrafita para los días 19 y 20 de agosto de 
2010, desde las 9.30, en la Honorable Cámara. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Patricia Gutiérrez 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56568) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
organizar dentro del ámbito de la H. Cámara de 
Diputados una jornada sobre “Aportes para una 
Política de Estado en materia de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial". 

Esta reunión tendrá como finalidad abordar 
la realidad del Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 
de la Provincia de Mendoza, procurando comenzar a 
delinear una política de Estado que permita 
solucionar en forma definitiva y con una visión 
estratégica -tanto en lo inmediato como en el 
mediano y largo plazo- esta problemática, 
generando un espacio de discusión donde puedan 
efectuar sus aportes todos las partes afectadas. 

A tal efecto, resulta indispensable la real y 
activa participación de todos los actores 
involucrados, especialmente los integrantes del 
Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de 
la Provincia (ministros de Ambiente y Obras 
Públicas, Seguridad y el director General de 
Escuelas; el subsecretario de Seguridad del 
Ministerio de Seguridad; los intendentes 
municipales; el director de Seguridad Vial; el director 
de Transporte; el director presidente de Vialidad 
Provincial; el director de Prevención y Promoción de 
la Salud; representantes de los sectores 
involucrados (conf. Art. 15 Ley 6082-), a los que hay 
que agregar representante de los usuarios; 
empresas prestadoras del servicio de transporte 
público de pasajeros; representante de los choferes; 
universidades y organizaciones no 
gubernamentales. 

Mendoza debe trazar una política de Estado 
que trascienda los intereses de los distintos 

sectores, comprometiendo a todos en una solución 
integral.  

Debe efectuarse un análisis exhaustivo de la 
situación actual que nos permita elaborar un 
diagnóstico minucioso, preciso y acertado, a partir 
del cual planificar las soluciones. 

La Legislatura provincial debe ejercer un 
papel relevante dentro de este contexto, generando 
el ámbito para desarrollar políticas estratégicas y de 
largo plazo, brindando, en caso de ser necesario, las 
herramientas legales necesarias para su eficiente 
ejecución. 

Analizar medidas puntuales, tales como 
desalentar el uso del automóvil asegurando -
previamente- una alternativa de transporte digno 
para la gente, un servicio de transporte de pasajeros 
con unidades en buen estado, frecuencias que se 
cumplan, adecuados recorridos, carriles exclusivos 
en las zonas céntricas, etc. 

Comenzar a pensar en un ente regulador 
fuerte, eficiente; en la jerarquización de la Dirección 
de Vías y Medios de Transporte; que cobren nueva 
vida los Consejos Asesores Municipales y los 
Inspectores Vecinales; etc, 

En síntesis: una política de Estado en 
materia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, 
para los próximos veinte años. 

En virtud de lo expuesto, es que solicitamos 
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Encomendar al presidente de la H. 
Cámara de Diputados que organice una jornada el 
26 de agosto de 2010, a los fines de generar un 
ámbito en donde se establezcan “Aportes para una 
política de Estado en materia de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial”. 
 
Art. 2º - Se convocará a participar en estas jornadas, 
a todos los integrantes del Comité de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial de la Provincia, a 
especialistas, empresas prestadoras del servicio de 
transporte público de pasajeros, representante de 
chóferes de ómnibus, taxis y remises, universidades, 
organizaciones no gubernamentales, usuarios y todo 
otro actor involucrado en la problemática. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto del 2010. 
 

Gustavo Arenas 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
25 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE 56569) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución que tiene por objeto indagar 
sobre el cumplimiento por parte de las empresas de 
transporte público terrestre que operan regularmente 
en el territorio provincial, de la obligación de 
transportar gratuitamente personas discapacitadas. 

Mediante la Ley 5041 “régimen de 
protección para las personas discapacitadas”, se 
estableció que las empresas de transporte público 
terrestre que operen regularmente en el territorio 
provincial, deberán transportar gratuitamente a las 
personas discapacitadas en el trayecto que medie 
entre el domicilio del discapacitado y el 
establecimiento educacional, laboral, sanitario y/o de 
rehabilitación y talleres protegidos a los cuales 
deben concurrir (Ley 5041, Art. 19). 

En idéntico sentido la Ley 7336, mediante la 
cual la Provincia adhiere a la Ley nacional 24314, 
“Sistema de Protección Integral a Discapacitados, 
Accesibilidad de personas con movilidad reducida”. 

Sin embargo, la inobservancia de estas 
disposiciones por parte de las prestadoras del 
servicio es una queja constante por parte de los 
habitantes de la Provincia, fundamentalmente en la 
zona del Valle de Uco en donde los usuarios han 
manifestado públicamente esta irregular situación sin 
encontrar respuestas positivas por parte de las 
empresas transportistas. 

El incumplimiento denunciado por parte de 
los usuarios debe ser debidamente atendido por 
parte de los organismos de control del Estado, 
verificando la efectiva observancia de la normativa 
vigente por parte de las empresas prestadoras del 
servicio de transporte público de pasajeros. 

Atento a lo expuesto, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución, 
mediante el cual se requiere a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte de la Provincia, que informe 
respecto del cumplimiento por parte de las empresas 
de transporte público terrestre que operan 
regularmente en el territorio provincial, de la 
obligación de transportar gratuitamente a personas 
discapacitadas prevista en la Ley 5041. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Gustavo Arenas 
Norma Moreno 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte de la Provincia que informe sobre el 
efectivo cumplimiento por parte de las empresas de 
transporte público terrestre que operan regularmente 
en el territorio provincial, de la obligación de 
transportar gratuitamente a personas discapacitadas 
provista en la Ley 5041. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 9 de agosto de 2010. 

 
Gustavo Arenas 
Norma Moreno 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56570) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución, con la finalidad 
de que el Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación, Lic. Raúl Mercau, informe en forma 
detallada y precisa estado actual de las 
negociaciones y/o tratativas y/o el estado judicial que 
la Provincia de Mendoza está llevando a cabo en 
pos de la búsqueda de soluciones por el perjuicio 
provocado por el Decreto Nacional 699/10 
(Extendiendo el plazo de vigencia de los beneficios 
promociónales en el Impuesto a las Ganancias y en 
el Impuesto al Valor Agregado acordados en el 
marco de la Ley 22021). 

Debido a la publicación del Dec. Nacional 
699/2010, que prorroga la promoción industrial por 
15 años para las provincias incluidas en la Ley 
22021 para la Provincia de la Rioja, y luego 
extendido por Ley 22072 (a las Provincias de San 
Luis y Catamarca) y por Ley 22973 (a la Provincia de 
San Juan), en la cual se otorgan los beneficios 
promociónales del Impuesto a las Ganancias y del 
Valor Agregado a dichas Provincias. 

Por tal motivo, la Provincia de Mendoza 
presentó una acción declarativa de 
inconstitucionalidad, acompañada por una medida 
cautelar, además de ello, por trascendidos 
periodísticos, se están llevando a cabo 
negociaciones políticas que esta Cámara desea 
conocer, es por ello que se ve con beneplácito invitar 
al Ministro de la Producción, Tecnología e 
Innovación para que clarifique las negociaciones que 
se están llevas a cabo por tal motivo. 

Por lo expuesto, y con el convencimiento de 
estar aportando al bien común general de la 
Provincia, solicito a esta H. Cámara la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, Lic. Raúl Mercau, a la 
reunión de la Comisión de Economía, Energía, 
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Minería e Industrias, el jueves 12 del corriente, a las 
10.00, para tratar la siguiente temática: 
 

a) Informando, en forma detallada y precisa, 
estado actual de las negociaciones y/o tratativas que 
se están llevando a cabo en busca de soluciones al 
perjuicio que soporta Mendoza por la promoción 
industrial y el diferimiento impositivo. 

b) En igual sentido, estado e instancia en la 
que se encuentran las acciones judiciales 
planteadas por tales motivos. 

c) Existencia o no de planes alternativos, a 
ser llevados a cabo por el Poder Ejecutivo, en caso 
que las medidas enunciadas precedentemente no 
prosperen. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 
Roberto Infante 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56571) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Régimen de Promoción Industrial que 
comenzó a aplicarse en 1996, es un régimen de 
exención impositiva destinado a incentivar la 
radicación de empresas, en las Provincias 
beneficiadas. 

Si bien este sistema termina el 30 de 
diciembre del 2012, las provincias que se ven 
beneficiadas con la promoción industrial, ya han 
dado signos claros de querer continuar con el 
mismo, al menos por otros 15 años más. 

El jueves 20 de mayo de 2010, la Presidente 
Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 
699/2.010 por el cual extendió los diferimientos 
impositivos a las empresas afincadas en la Provincia 
de La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis. Así, 
este régimen que le trajo perjuicios a Mendoza por 
unos $1.000.0000.000 por año, continuará hasta 
2025. 

Ante esta situación, la Provincia presentó 
una medida cautelar, solicitando se suspendan de 
inmediato los efectos del Decreto presidencial Nº 
699/10, lo cual fue apoyado por la Federación 
Económica de Mendoza. 

Esta situación es realmente grave para 
nuestra Provincia. El régimen de promoción 
industrial perjudica a Mendoza, no sólo desde un 
punto de vista económico, sino que además conspira 

contra el balance provincial necesario para el 
funcionamiento armónico de la República. 

No podemos seguir absorbiendo por más 
tiempo los perjuicios económicos de las poco 
equitativas iniciativas de promoción, los mismos que 
hace años afectan gravemente la situación regional 
desde el punto de vista competitivo. 

Es decir no es lícito seguir beneficiando a las 
provincias promocionadas en detrimento de las que 
nunca lo fueron, con el argumento de proteger las 
fuentes laborales generadas y el esfuerzo 
económico realizado en su momento para la 
ejecución de proyectos. 

La promoción industrial cuesta a la Nación, 
es decir a todos los argentinos, el 3% del PBI y a la 
Provincia de Mendoza alrededor de U$S 
11.400.000.000, como consecuencia de la 
relocalización de empresas, caída de la actividad 
económica y disminución de la masa de recursos 
coparticipables. 

De acuerdo a un estudio académico 
auspiciado por el CEM en 1999, la economía de 
Mendoza afrontó grandes pérdidas por el 
mencionado régimen. Mendoza perdió industrias en 
actividad equivalentes al 45% de las que 
funcionaban en 1994, según el censo industrial de 
2003 de la DEIE. 

Cerraron 1.400 fábricas en la Provincia, 
entre sustitución industrial y promoción industrial. Un 
15% fue por la promoción industrial, según sostiene 
el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnología y 
Servicios. 

Llama la atención y es motivo de gran 
preocupación, que el gobernador de la Provincia que 
debería velar por la defensa de los intereses de 
Mendoza, en reuniones con sus pares de las 
provincias promocionadas, salga manifestando 
públicamente que se está llegando a un acuerdo, sin 
dar mayores precisiones y en clara subordinación al 
Poder Ejecutivo nacional. 

Cabe mencionar también, la presión que 
realiza el Poder Ejecutivo nacional sobre la Provincia 
al supeditar la firma del Programa Federal de 
Desendeudamiento, a la resolución que pueda tener 
la medida cautelar presentada en defensa de los 
intereses de Mendoza. 

Lamentablemente vemos a un gobernador 
que se encuentra en sumisión del Poder Ejecutivo 
Nacional, perjudicando a la Provincia y resignando 
recursos que le pertenecen a nuestra descuidada 
Mendoza. 

El presente proyecto pretende que se 
informe a esta H. Cámara sobre cuáles son los 
acuerdos que se estarían logrando referidos a la 
Promoción Industrial, que tanto perjuicio ha 
generado y genera a Mendoza. 

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, 10 de agosto de 2010. 
 

Antonio Spezia 



18 de agosto de 2010             17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 15ª. Sesión de Tablas            Pág. 38 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 17 del 18-8-10 (CREACIÓN SALITAS DE CUATRO AÑOS) 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del gobernador de la Provincia, Celso Jaque 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) En qué consistirían los posibles acuerdos 
que el gobernador Celso Jaque concretaría con sus 
pares de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis 
en torno a la promoción industrial. 

b) Si dentro de los acuerdos planteados, 
existe la posibilidad de dejar sin efecto la promoción 
industrial para las Provincias de San Luis y San 
Juan. 

c) En qué estado se encuentra la medida 
cautelar que planteó Mendoza, solicitando se 
suspendan de inmediato los efectos del Decreto 
presidencial Nº 699/10. 

d) 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, 10 de agosto de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56572) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La concreción del Ferrocarril Trasandino fue 
una epopeya que merece su reconocimiento y 
valoración, realizándose una serie de eventos 
conmemorativos por los 100n años de la 
inauguración del tramo “Mendoza, Argentina” - “Los 
Andes, Chile” que ocurrió el 5 de abril de 1910, 
luego de varias décadas de trabajo sostenido. 

Como parte de esos actos se realizan un 
concurso de fotografía, murales e historias de vidas 
ferroviarias, en las áreas de Cultura, Educación y 
Patrimonio de las municipalidades de Maipú, Luján y 
Las Heras. 

También se realizará una interesante 
jornada en Maipú, en el Museo Nacional del Vino y 
la Vendimia, los días 20 y 21 de agosto de 2.010 en 
la que se tratará del tren, su historia, el ferrotur 
trasandino, el patrimonio cultural y el proyecto 
territorial. 

Además se efectuará una puesta en valor 
del puente ferroviario del Ferrocarril Trasandino que 
cruza la calle Irigoyen al 202, en Luzuriaga, y se 
descubrirá un mural conmemorativo. 

Por ello, solicito la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
entre los actos de homenaje al centenario del 
Ferrocarril Trasandino, organizados por la 
Asociación Ferrotur Trasandino, el Concurso de 
Fotografía, Murales e Historia de Vidas Ferroviarias, 
cuyos premios se entregarán el 12 de setiembre en 
adhesión a la semana del patrimonio del Mercosur. 
 
Art. 2º - Declarar de interés de esta H. Cámara entre 
los actos de homenaje al centenario del Ferrocarril 
Trasandino, organizados por la Asociación Ferrotur 
Trasandino, las Jornadas de “Homenaje 100 años 
Ferrocarril Trasandino” a realizarse en el Museo 
Nacional del Vino y la Vendimia los días 20 y 21 de 
agosto de 2010. 
 
Art. 3º - Declarar de interés de esta H. Cámara entre 
los actos de homenaje al centenario del Ferrocarril 
Trasandino, organizados por la Asociación Ferrotur 
Trasandino, el acto de puesta en valor del puente 
ferroviario “La Variante” y el mural comunitario 
alusivo al tren Trasandino. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56573) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En relación con la discapacidad, es 
necesario concientizar sobre el derecho de las 
personas afectadas a la integración social, mediante 
el respeto al principio de equiparación de 
oportunidades e igualdad de trato, a fin de que 
puedan ejercer las mismas actividades que el resto 
de la población que no registra discapacidad. 

Hablar de viviendas hoy, en el país o en la 
provincia, es hablar de un tema recurrente, de 
necesidades básicas insatisfechas, de gente con 
recursos insuficientes para alcanzar el anhelado 
sueño de la casa propia, de esperanzas y 
frustraciones. 

La Ley provincial 5041/85 y el Decreto 
reglamentario 2541/88, Régimen de Protección para 
las personas discapacitadas, establece en su 
articulo 22 que: “El Instituto Provincial de la Vivienda, 
en el caso de aspirantes discapacitados, preverá las 
unidades habitacionales por adjudicar, teniendo en 
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cuenta, las unidades técnicas especiales”, el cupo 
mínimo será del 2,5% de las unidades 
habitacionales a adjudicar. 

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

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Se solicita al Instituto Provincial de la 
Vivienda informe respecto del cumplimiento de la 
Ley Provincial 5041 Régimen de Protección para las 
personas discapacitadas, decreto reglamentario 
2541/88, el que establece el cupo mínimo de 2,5% 
de unidades habitacionales para personas con 
discapacidad sobre el total a adjudicar. 
 
Art. 2º- De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56574) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los accidentes en los pasos a nivel del 
ferrocarril se suceden sin solución de continuidad en 
nuestra provincia.  

Está claro que se debe requerir al organismo 
nacional con competencia la señalización que 
corresponde, de acuerdo a las normas nacionales e 
internacionales en los cruces a nivel ferroviarios de 
su competencia. 

El Ministerio de Infraestructura, Transporte y 
Vivienda deberá obrar de igual manera en los cruces 
a nivel de ferrocarril de jurisdicción provincial. 

Los municipios deberán hacer otro tanto en 
los cruces a nivel de ferrocarril de jurisdicción 
municipal. 

En las tres jurisdicciones, nacional, 
provincial y municipal, en las calzadas atravesadas 
por vías, se deberá realizar alguna tarea con el fin 
de prevenir a los conductores de vehículos y/o 
transeúntes del cruce ferroviario, con la finalidad de 
evitar accidentes irreparables como los ocurridos. 

Lo expresado, en un todo de acuerdo a la 
respuesta recibida desde el Poder Ejecutivo 
provincial ante un pedido de informes que 
realizáramos oportunamente sobre esta 
problemática. 

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, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar de Miguel 

 
Artículo 1º - Dirigirse al ministro de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, Dr. Francisco Pérez, para 
solicitarle, respecto a la inseguridad existente en la 
provincia en los pasos a nivel ferroviarios, lo 
siguiente: 
 

* Requerir al organismo nacional competente 
la señalización que corresponde, de acuerdo a las 
normas nacionales e internacionales en las arterias 
de su competencia. 

* El Ministerio de Infraestructura, Transporte 
y Vivienda deberá obrar de igual manera en los 
cruces a nivel de ferrocarril de jurisdicción provincial 
e instar a los Municipios, colaborando con los 
mismos, a hacer otro tanto en los cruces a nivel de 
jurisdicción municipal. 

* En las tres jurisdicciones, nacional, 
provincial y municipal, en las calzadas atravesadas 
por vías, estudiar la implementación de las obras y/o 
mecanismos necesarios con el fin de prevenir a los 
conductores de vehículos y/o transeúntes del cruce 
ferroviario, para evitar la preocupante saga de 
accidentes ocurridos.   
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar de Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

31 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56575) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asamblea General de la ONU aprobó el 
28 de julio pasado, por gran mayoría, la propuesta 
presentada por Bolivia y respaldada por otros 33 
estados, declarando el acceso al agua potable como 
un derecho humano. La resolución contó con 122 
votos a favor en la Asamblea General, donde 
estuvieron presentes 163 representantes de los 192 
miembros de Naciones Unidas. No hubo votos en 
contra, sólo 41 países se abstuvieron, ante todo 
países desarrollados como Estados Unidos Canadá, 
Reino Unido y Australia, mientras que las naciones 
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en vías de desarrollo en general votaron a favor.  "La 
resolución describe un derecho al agua (...) de una 
forma que no refleja el derecho internacional. Por 
esas razones, Estados Unidos se abstendrá en esta 
votación", dijo John F. Sammis, el representante 
norteamericano ante la ONU. 

El embajador de Bolivia ante Naciones 
Unidas, Pablo Solón, consideró que "los seres 
humanos somos esencialmente agua" y subrayó los 
problemas de salud derivados de su falta. 

"Cada año más de tres 3.000.000 y medio 
de personas mueren por enfermedades transmitidas 
por agua contaminada. La diarrea es la segunda 
causa más importante de muertes de niños por 
debajo de los cinco años". También recordó la alta 
mortalidad infantil con una breve pausa simbólica de 
algunos segundos. "Cada tres segundos y medio 
muere un niño porque no tiene agua limpia". 

Un informe de las Naciones Unidas de 2009 
estima que, para el año 2015, el 47% de la 
población mundial vivirá en zonas áridas y, para el 
2030, unos 700 000.000 de personas podrían dejar 
sus lugares de origen por la escasez de agua y falta 
de saneamiento básico. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia señala que el problema se 
agrava cada vez más porque 900 000.000 de 
personas no tienen acceso al agua potable, mientras 
que 125 000.000 de niños menores de cinco años 
viven en hogares que carecen del servicio. 

El derecho al agua potable no es vinculante 
en el marco del derecho internacional. Su 
cumplimiento no es exigible por ley ni siquiera para 
los signatarios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ratificada por los 192 países 
miembros de manera automática cuando ingresan a 
Naciones Unidas. Sin embargo, declarar el derecho 
al agua potable un derecho humano, tiene un alto 
valor simbólico e influye en la política de la ONU y 
de varios países. 

Una provincia como Mendoza, que ha 
basado toda su cultura en el aprovechamiento del 
agua, creando la cultura de oasis, del árbol y de las 
acequias cantarinas, que lucha con decisión, a 
diario, defendiendo sus fuentes en la alta montaña 
de los proyectos contaminantes, porque en ella nos 
va la vida y nuestra identidad misma, no puede dejar 
de saludar tan importante declaración, sin adherir 
desde este Cuerpo, como expresión plural de la 
sociedad, a la misma. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares dar aprobación al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar de Miguel 

 
Artículo 1º - Que adhiere a la resolución de la 
Asamblea General de la ONU, aprobada el 28 de 
julio pasado, por gran mayoría, declarando el acceso 
al agua potable como un derecho humano, por su 

importancia para todo el orbe y porque entronca con 
las mejores tradiciones que dieran origen a este 
particular entramado geográfico social que 
denominamos Mendoza, basado en la cultura del 
agua y la necesaria armonía entre la naturaleza y el 
hombre. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, en consonancia con la declaración del 
artículo precedente, a través de los organismos 
competentes, confeccione un plan para hacer 
efectivo, con premura, este derecho a todos los 
mendocinos que aún no cuentan con el servicio de 
agua potable. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
departamentos deliberativo y ejecutivo de los 
municipios de Mendoza. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar de Miguel 

 
- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

32 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56576) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En esta oportunidad hacemos referencia a la 
necesidad de reflexión sobre la practica, la discusión 
enriquecedora y el estímulo de implementación de 
ideas innovadoras en la educación de las personas 
sordas  

El instituto para el Desarrollo de Educación 
Especial de la Facultad de Educación  Elemental y 
Especial, de la Universidad Nacional de Cuyo, 
realizará los días 4, 5, y 6 de noviembre de 2010 en 
la Provincia de Mendoza, una actividad particular 
que tiene por objeto realizar el: ll Encuentro Nacional 
de Escuelas de Sordos con proyectos educativos 
bilingües – l Congreso Internacional de Innovación 
Educativa en la Formación de Niños y Jóvenes 
Sordos – l Encuentro Internacional de Interpretes y 
Estudiantes de Lenguas de Señas. 
 

El evento está organizado en los siguientes 
ejes temáticos: 
 

I - Educación bilingüe. 
Il - Experiencias educativas. 
Ill - Rol de la comunidad sorda en la 

educación. 
IV - Familia de personas sordas. 
V - Rol del intérprete de LSA. 
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Vl - Lingüística de LSA. 
Vll - Personas sordas y trabajo. 
Dichos ejes se abordarán a través de 

conferencias y paneles a cargo de invitados 
especiales, representantes de: escuelas de 
educación de personas sordas, asociaciones de 
personas sordas, universidades nacionales, padres 
de personas sordas y funcionarios de las 
jurisdicciones provinciales de Educación Especial. 

Por medio de estas iniciativas buscamos 
darle a los integrantes de la comunidad educativa y 
la comunidad sorda argentina, un espacio y un 
tiempo para debatir, compartir experiencias y 
fortalecer propuestas. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo los: “ll 
Encuentro Nacional de Escuelas de Sordos con 
Proyectos Educativos Bilingües – l Congreso 
Internacional de Innovación Educativa en la 
Formación de Niños y Jóvenes Sordos – l Encuentro 
Internacional de Interpretes y Estudiantes de 
Lenguas de Señas” que se realizará los días 4, 5, y 
6 de noviembre del corriente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Néstor Parés 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

33 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56578) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La presente crisis energética ha desnudado 
la falta de inversiones en gasoductos desde la 
privatización del servicio en todo el país. El crudo 
invierno desnuda esta realidad, castigando con 
crudeza a los sectores populares. Esta falta de 
inversión también se ha visto reflejada en la falta de 
inversión en ampliación de las redes domiciliarias de 
gas natural. Ello ha sido particularmente notable en 
nuestra provincia, que ocupa aún un lugar 
destacable en el país, considerando el porcentaje de 
población servida por redes de gas natural, con el 
55% por ciento de la población servida. Sin 
embargo, la última gran inversión en este tipo de 
redes fue ejecutada durante el gobierno de Santiago 
Felipe Llaver, entre 1983/1987. 

De todas maneras, un relevante 45% de la 
población está servida por el gas de garrafas y ello 
se está haciendo notar con crudeza ante las bajas 

temperaturas que registra este invierno, lo que ha 
motorizado acciones de amparo de asociaciones de 
consumidores, distintas manifestaciones 
espontáneas de los sectores populares y, en las 
últimas semanas, una movilización de los sectores 
organizados bajo la denominación Barrios de Pié, 
que da cuenta de la grave situación que viven los 
hogares mendocinos más humildes. 

La mayoría de las provincias están servidas 
por el gas de garrafas (Gas Licuado de Petróleo - 
GLP). Los casos más extremos son los de las 
provincias del Noreste que casi no cuentan con 
redes de gas natural. La Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene más del 90% de la población 
servida por redes de gas natural, sólo otras cinco 
provincias superan el 50% de cobertura, Chubut 
72%, Río Negro 62%, Buenos Aires 62%, La Pampa 
60% y Mendoza 55%.  

Los aumentos más significativos del costo 
de este componente energético se fueron operando 
en el GLP, que no se encuentra regulado, por lo cual 
son castigados los sectores más humildes de 
nuestra población, que son justamente quienes usan 
este insumo. Por ello el Poder Ejecutivo Nacional 
desde hace un tiempo promovió la provisión de la 
denominada garrafa social con subsidio del Estado, 
pero hasta el momento con graves deficiencias en 
su efectivo acceso a la población. 

No podemos hacernos los distraídos, ante la 
situación crítica que viven miles de hogares 
mendocinos por las inclemencias de este crudo 
invierno, por ello, en virtud de la emergencia 
energética provincial enunciada, creemos que el H. 
Cuerpo se debe dirigir al Poder Ejecutivo para 
solicitar distintas medidas orientadas a dar cuenta de 
la problemática enunciada, a saber: 

El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte garantice la llegada de la denominada 
garrafa social a los hogares más humildes, 
estudiando establecer, en coordinación con el 
Ministerio de Planificación de la Nación, un sistema 
que asegure la llegada de la garrafa social a todos 
los departamentos, con puestos fijos y permanentes. 

El Ministerio de Producción, Vivienda y 
Transporte, a través de la Dirección de Fiscalización 
y Control y Defensa del Consumidor, establezca un 
sistema de contralor de los precios de venta para la 
venta de las garrafas y tubos con Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) en la provincia, imponiendo grandes 
multas a quienes especulen con los mismos. 

El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, estudie acordar convenios con Repsol 
YPF para asegurar la provisión de gas licuado de 
petróleo a fraccionadores de garrafas y tubos en 
nuestra provincia o de otras provincias cuyo destino 
sea la comercialización en la Provincia de Mendoza. 

El Ministerio de Producción, Vivienda y 
Transporte, a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, estudie proveer 
líneas de crédito, a tasa preferencial, a las 
proveedoras de GLP locales para que puedan 
adquirir las garrafas y tubos necesarios para el 
mejoramiento del servicio  
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En virtud de estas breves consideraciones, 
que ampliaré en oportunidad de su tratamiento, 
solicito a mis pares dar aprobación al presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1 - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial, en virtud de la emergencia 
energética provincial existente, ante las bajas 
temperaturas del invierno actual, lleve a cabo, a 
través de los organismos competentes, las 
siguientes iniciativas: 
 

* Que el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte  garantice la llegada de la 
denominada garrafa social a los hogares más 
humildes de Mendoza, estudiando establecer, de ser 
posible en coordinación con el Ministerio de 
Planificación de la Nación, un sistema de puestos 
fijos y permanentes, tanto públicos como privados, 
para su distribución en los departamentos. 

* Que el Ministerio de Producción, Vivienda y 
Transporte, a través de la Dirección de Fiscalización 
y Control y Defensa del Consumidor, establezca un 
sistema de contralor de los precios de venta para la 
venta de las garrafas y tubos con Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) en la provincia, imponiendo grandes 
multas a quienes especulen con los mismos. 

* Que el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte estudie acordar un convenio 
con Repsol YPF para asegurar la provisión de Gas 
Licuado de Petróleo, en tiempo y forma, a los 
fraccionadores de garrafas y tubos en nuestra 
provincia. 

* Que el Ministerio de Producción, Vivienda y 
Transporte, a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, estudie proveer 
líneas de crédito, a tasa preferencial, a las 
proveedoras de GLP locales para que puedan 
adquirir las garrafas y tubos necesarios para el 
mejoramiento del servicio  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
municipios. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56579) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar al gobierno de la Provincia que dé 
cumplimiento en forma inmediata de la Ley 7680/07, 
la cual provee del carnet de conducir por puntos, 
sistema de comprobada eficacia en otros países e 
inclusive en provincias de la Republica Argentina. 

Esta ley provee la creación de la Escuela 
Estatal de Educación Vial y Manejo Defensivo 
conjuntamente con la Dirección General de Escuela 
y el Comité de Transito, Transporte y Seguridad Vial, 
según: Ley 7680/07, Capítulo 1, Art. 19, Inciso H). 

Ley 7680/07, Capítulo 1, Art. 19, Inciso H) -
Presentar dentro de posprimeros sesenta (60) días 
de cada año, al organismo evaluador, el programa 
de estudio teórico-práctico a impartir a los alumnos. 
Facultase al Comité de Transito, Transporte y 
Seguridad Vial para que, en el ámbito de Dirección 
General de Escuelas se cree una Escuela Estatal de 
Educación Vial y Manejo Defensivo, que deberá 
cumplir con los requisitos establecido en el siguiente 
articulo. 

La Ley 7680/07, también crea la 
obligatoriedad del Estado de implementar, a través 
de la Dirección General de Escuelas los programas 
de educación vial que deberán ser insertados 
obligatoriamente en los planes de estudios en todos 
los institutos y niveles que de ella dependan, según 
dicta el Decreto reglamentario 867/94, Reglamento 
de Tránsito, Título 2, Capítulo 1, Art. 14 que a 
continuación transcribo. 

Decreto reglamentario 867/94, Reglamento 
de Tránsito, Título 2, Capítulo 1, Art.14. 

La Dirección General de Escuelas, 
elaborará, en el término de ciento ochenta (180) días 
de la publicación del siguiente decreto, los 
programas de “Educación Vial” que será de 
incorporación obligatoria a los planes de enseñanza 
en todos los institutos y niveles que de ella 
dependan. 
Invitase la Universidad Nacional de Cuyo, a 
implementar la “Educación Vial” en los colegios que 
de ella dependan. 

Por las razones expuestas y, las que 
ampliaremos en su momento, es que solicito el voto 
favorable para el presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

José Barrigón 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
las áreas que correspondan, la puesta en vigencia 
en forma inmediata de la Ley 7680 en su totalidad  
 
Art. 2º - En caso de que el Poder Ejecutivo no 
pudiera poner en vigencia dicha ley o parte de ella, 
explique las razones o motivos por lo que no se 
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implementa y especifique qué parte de la ley está en 
vigencia y cual no. 
 
Art. 3º - De forma  
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

José Barrigón 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. 56580 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

La cooperativa farmacéutica de San Rafael 
fue creada a fin de garantizar las demandas de 
medicamentos del Sur provincial, que hasta dicho 
momento era difícil de satisfacer. Dicha cooperativa 
supo abastecer a las farmacias del Sur provincial en 
tiempo y forma facilitando el acceso de todos los 
ciudadanos a los medicamentos y a la salud. 

No está demás resaltar que esta institución 
atendía las necesidades no solo de San Rafael sino 
que organizaba la distribución en los departamentos 
General Alvear y Malargüe. 

Hace aproximadamente dos años que la 
cooperativa comenzó a atravesar dificultades en la 
provisión de medicamentos, resintiéndose en gran 
medida el abastecimiento especialmente en las 
farmacias más alejadas de los centros urbanos. 

En la actualidad la provisión de 
medicamentos a las farmacias del Sur provincial se 
realiza desde la ciudad de Mendoza, dejando tan 
importante servicio a posibles eventualidades que 
afecten la salud de la población del sur mendocino. 

Es necesario que se eleve un informe del 
estado de la cooperativa, a fin de agilizar la 
distribución de medicamentos. 

 
Mendoza, 10 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 Farmacéutica de San 
Rafael se encuentra en la actualidad en 
funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

b) Los nombres y los cargos del último 
consejo de la Cooperativa Farmacéutica de San 
Rafael según los registros oficiales que obran en su 
poder. 

c) Mención de la última acta que obra en sus 
registros y la información relevante que surja de la 
misma. 

d) Explicación de la situación actual de la 
Cooperativa Farmacéutica de San Rafael e 
información del Balance y cuadro comparativo de 
pérdidas excedentes obrante en sus registros. 
 
Art. 2º - De forma  
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56581) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP) es la mayor prestataria de este servicio de 
Mendoza. 

Uno de los objetivos específicos que tiene 
una Obra Social es otorgar una cobertura integral 
médico-asistencial que satisfaga las necesidades de 
sus afiliados y la de sus adherentes voluntarios. 

Que de acuerdo a las publicaciones 
manifiestas en diario Los Andes de Fecha 10 de 
agosto de 2010, las que versan: ”La Obra Social 
Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) está 
investigando por qué apareció una partida de leche 
maternizada con el logo que pertenece a la 
institución y a su programa de lactancia, y si ese 
hecho constituye el abuso de un oportunista que la 
comercializó o alcanza a configurar un delito o, por 
el contrario, se trata de un hecho circunstancial. 

Las cajas con el producto no aparecieron en 
nuestra provincia sino en Catamarca y su existencia 
fue comunicada por clientes de una distribuidora de 
productos de la canasta familiar al diario local El 
Ancasti. 

Periodistas de la redacción del matutino 
norteño señalaron que los usuarios habían adquirido 
una leche para bebés en cajas de 800 gramos, que 
tenía impreso el logo de la obra social mendocina y 
el nombre del plan "Lo tomamos a pecho", que 
pertenece a la entidad de calle José Vicente Zapata. 

El producto pertenece a la firma santafesina 
Mafralac Alimenticia SRL, con establecimiento en 
Recreo (Santa Fe), uno de cuyos directivos, Jorge 
Elizalde, se mostró sorprendido por la situación y 
pidió deslindar responsabilidad a la firma. 

El presidente del directorio de la OSEP, 
Marcelo Costa, reconoció que el producto fue 
adquirido por licitación a la empresa Mafralac, y lo 
mismo explicó el titular del programa "Lo tomamos a 
pecho", doctor Sergio Mortaloni. 

Hace algunas horas envases de ese 
producto fueron hallados por compradores 
catamarqueños, en góndolas de una distribuidora de 
productos de la canasta básica de la capital su 



18 de agosto de 2010             17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 15ª. Sesión de Tablas            Pág. 44 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 17 del 18-8-10 (CREACIÓN SALITAS DE CUATRO AÑOS) 

provincia, en recipientes de 800 gramos y al precio 
de $19,50. 

El empresario también pidió poner a 
resguardo el prestigio de una industria del sector 
lácteo de unos ocho años de antigüedad en el 
mercado y una capacidad de proceso de 10.000.000 
de litros anuales, señalando que "un artículo de 
licitación no puede ser comercializado". 

El titular de la obra social, contador Costa, 
sostuvo que una "leche etiquetada con un programa 
oficial no puede ser vendida al público", y que por 
eso, y ante las constancias recibidas, había instruido 
a la oficina legal de la institución, a cargo del 
abogado Raúl Armando Martínez, para que inicie las 
investigaciones pertinentes”. 

Atento a esta publicación y a las 
manifestaciones de las personas involucradas en 
este hecho, que obran en la misma, se hace 
necesario que la Obra Social de Empleados Públicos 
realice las denuncias pertinentes ante las 
autoridades correspondientes a fin de determinar y 
deslindar responsabilidades de las personas 
actuantes en este hecho. 

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, 10 de agosto de 2.010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP), informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Si la leche encontrada en la provincia de 
Catamarca, corresponde a partidas de esa Obra 
Social. 

2 - En caso afirmativo, Individualización de la 
partida correspondiente, indicando destinatarios y 
cantidades de leche entregadas en la misma. 

3 -  Personal de OSEP, responsable en la 
entrega y distribución de las cajas de leche. 
 
Art. 2º- Solicitarle al Presidente del Directorio de 
Obra Social de Empleados Públicos OSEP, Marcelo 
Costa; que concurra a la Comisión de Salud de esta 
H. Cámara a efectos de brindar las explicaciones de 
la situación denunciada y presuntas irregularidades 
en los canales de distribución de leche perteneciente 
al programa "Lo tomamos a pecho". 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2.010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56582) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información periodística 
recabada, una cantidad, aún no dimensionada, de 
cajas de leche en polvo marca “Franz” destinado 
originalmente al Plan “Lo tomamos a pecho” de la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) se 
estaría comercializando en la Provincia de 
Catamarca. 

El producto en cuestión sería elaborado por 
la firma Mafralac Alimenticia SRL, con 
establecimiento en Recreo (Santa Fe); y su envase 
habría sido modificado mediante el pegado de un 
sticker ocultando su destino inicial. 

Las autoridades de la OSEP habrían 
informado que la contratación con Mafralac habría 
sido dada de baja por fallas en la calidad y entrega 
de la mercadería por parte de la empresa, lo que 
habría originado una multa a la misma. 

La gravedad de que un hecho de las 
características del descripto se haya producido, hace 
necesario que la OSEP brinde información sobre el 
modo en que se produjeron los acontecimientos, de 
modo de contribuir en el esclarecimiento del hecho y 
deslindar responsabilidades. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP) que, en plazo perentorio, informe 
respecto de un episodio que habría implicado la 
comercialización en la Provincia de Catamarca de 
una cantidad de cajas de leche en polvo marca 
“Franz” destinado originalmente al Plan “Lo tomamos 
a pecho”, según el siguiente detalle: 
 

1 - Si ha existido comprobación de parte de 
la OSEP de la ocurrencia o no del hecho en 
cuestión. 

2 - Si partidas de la leche marca “Franz” han 
sido adquiridas por la OSEP, incluyendo el detalle 
de la/s oportunidad/es en que esto ha ocurrido y la 
documentación respaldatoria (copia de la/s orden/es 
de compra, factura/s y remito/s correspondientes). 

3 - En su caso, toda otra información que la 
OSEP juzgue conveniente. 

4 - En su caso, modo en que la OSEP 
considera que se han producido los 
acontecimientos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
Liliana Vietti 

 
- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
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38 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56583) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

A  nadie escapa que la actividad artística 
desplegada por el “titiritero”; no sólo apasiona y 
deslumbra al mundo infantil, sino también al adulto. 
Además, esa construcción lúdica, como herramienta 
social permite el encuentro y desarrollo humanos en 
varios aspectos, y se transforma en disparador de 
nuevos pensamientos y de nuevas formas de 
trabajo. Es “semilla de acción y transformación en la 
comunidad de la misma”. 

Que, el “IV Encuentro Nacional de 
Titiriteras”, se realice en el Departamento Lavalle, 
nos obliga a comprometernos con el mismo. Que 
desde el 3 al 9 de setiembre venideros, ese 
Departamento sea escenario donde los elencos 
nacionales y de Mendoza se den cita para realizar 
30 funciones profesionales de teatro de títeres; 
charlas debate; desfile de títeres gigantes y murgas; 
talleres; homenajes a mujeres trabajadoras 
referentes de distintas áreas artísticas; jornadas de 
intercambio cultural entre mujeres trabajadoras del 
arte de los títeres y la comunidad de mujeres de 
Lavalle, con la participación de: 
 

Títeres “Del Sin Fin” 
Títeres “Burbujas” 
Títeres “La Valija del Sol” 
Títeres “Gabriela Clavo y Canela” 
Títeres “La Vida” 

 
Títeres “Del Negro”, representantes de las 

Provincias de Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Salta 
y Mendoza, cobra una relevancia singular, puesto 
que se verán beneficiadas escuelas albergues y de 
la Villa cabecera del departamento mencionado, así 
como el público en general. 
Por tanto, sería plausible que esta Honorable 
Cámara declare de su interés el citado Encuentro. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010  
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados el “IV Encuentro Nacional de 
Titiriteras”, por llevarse a cabo en el Departamento 
Lavalle del 3 al 9 de setiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010  

 
Florinda Seoane 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56584) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información periodística 
recabada, una cantidad, aún no dimensionada, de 
cajas de leche en polvo marca “Franz” destinado 
originalmente al Plan “Lo tomamos a pecho” de la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) se 
estaría comercializando en la Provincia de 
Catamarca. 

El producto en cuestión sería elaborado por 
la firma Mafralac Alimenticia SRL, con 
establecimiento en Recreo (Santa Fe); y su envase 
habría sido modificado mediante el pegado de un 
sticker ocultando su destino inicial. 

Las Autoridades de la OSEP habrían 
informado que la contratación con Mafralac habría 
sido dada de baja por fallas en la calidad y entrega 
de la mercadería por parte de la empresa, lo que 
habría originado una multa a la misma. 

La gravedad de que un hecho de las 
características del descripto se haya producido, hace 
necesario que la firma Mafralac Alimenticia SRL 
brinde información sobre el modo en que se 
produjeron los acontecimientos, de modo de 
contribuir en el esclarecimiento del hecho y deslindar 
responsabilidades. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la firma Mafralac Alimenticia 
SRL que, en plazo perentorio, informe respecto de 
un episodio que habría implicado la comercialización 
en la Provincia de Catamarca de una cantidad de 
cajas de leche en polvo marca “Franz” destinado 
originalmente al Plan “Lo tomamos a pecho” de la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), según 
el siguiente detalle: 
 

1 - Si partidas de la leche marca “Franz” han 
sido vendidas por dicha firma a la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), incluyendo el detalle 
de la/s oportunidad/es en que esto ha ocurrido y la 
documentación respaldatoria (copia de la/s orden/es 
de compra, factura/s y remito/s correspondientes). 

2 - En su caso, toda otra información que la 
firma juzgue conveniente. 
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3 - Si Mafralac Alimenticia S.R.L. ha 
comercializado partidas de la leche en cuestión 
habiendo modificado el envase original. 

4 - Si la firma que comercializaría la leche en 
cuestión en la Provincia de Catamarca es cliente de 
Mafralac Alimenticia SRL.. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56585) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 

 
Solicitar al Ministerio de Salud de la 

Provincia de Mendoza Informe: número, servicios y 
funcionamiento en general que tienen las Postas 
Sanitarias, Centros de Salud y Hospitales que 
dependen de la Provincia de Mendoza en cada 
departamento de la misma. 

Que el lamentable caso ocurrido el pasado 
14 de julio del corriente año, con el fallecimiento de 
un menor debido exclusivamente a la falta de 
médico disponible para su atención en el Centro de 
Salud Nº 43, ubicado en calle Moreno, de Costa de 
Araujo, Departamento Lavalle, nos entristece en 
sobremanera y nos pone en alerta sobre las 
irregularidades y mal funcionamiento que estarían 
teniendo las distintas Instituciones Sanitarias en la 
Provincia. 

*Que a raíz de dicho desafortunado suceso 
los conmovidos vecinos del lugar y distintas 
agrupaciones se manifestaron ante el H. Concejo 
Deliberante de ese departamento. 

La falta de profesionales de la salud y de los 
insumos necesarios, acompañada por la carencia de 
una política sanitaria social de alcance general, 
parece ser una constante en estos lugares, pero no 
solo en dicho departamento sino que sufre esta 
problemática en toda la provincia. 

Con regocijo se abren Centros de Salud, se 
disponen ampliaciones, etc., sin embargo, lo cierto 
es que en los hechos, todo ello, se traduce en obras 
mobiliarias vacías, carentes de personal médico y de 
los recursos e insumos básicos necesarios para 
funcionar. 

La realidad de cada día nos sorprende con 
casos que, como el de Lavalle, nos afligen de 
sobremanera. A los fines de justificar este pedido, 
señalamos como ejemplos otros casos que podrían 
presentar  irregulares, tales como: la existencia de 
un solo médico de guardia las 24 hs., de un 
laboratorio con importantes faltantes de insumos y 
un equipo de RX integrado por cinco aparatos de los 

cuales no andaría ninguno en el Hospital Regional 
de Malargüe; la nueva sala cardiovascular del 
Hospital Notti inaugurada a principios de mes, que al 
día de la fecha permanecería cerrada; el Hospital de 
las Heras carecería de cloaca, etc.. 

Es vital conocer el funcionamiento de estos 
Centros, Hospitales y demás instituciones afines, a 
los efectos de poder solucionar las anormalidades y 
evitar sucesos desdeñosos como el ocurrido, que 
afectan a la sociedad toda, sobre todo teniendo en 
cuenta que en temas tan delicados como este, esta 
en juego la vida y la salud de las personas. 

Es por todas estas razones que solicito de 
esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2.010. 
 

Maria Rosa Lemos 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza, y por su intermedio a quien 
corresponda, a los fines de que informe: 
 

1) Número exacto y ubicación de Postas 
Sanitarias, Centros de Salud y Hospitales existentes 
en cada uno de los departamentos de la Provincia. 

2) Respecto a las Postas Sanitarias: 
 

a) Servicios que ofrece, detalle exhaustivo. 
Cantidad de especialidades abarcadas. 

b) Cantidad de personal profesional, y no 
profesional contratado para prestar servicios en 
dicho lugar, y cantidad de profesional afectado 
exclusivamente a atender las guardias, 

c). Horarios de atención predispuestos para 
público en general en el lugar,  
 

3) Respecto a los Centros de Salud y 
Hospitales: 
 

a) Servicios que ofrece, detalle exhaustivo. 
Cantidad de especialidades abarcadas. Especificar 
si se realiza alguna práctica quirúrgica, 

b) Cantidad de personal profesional, y no 
profesional contratado para prestar servicios en 
dicho lugar, y cantidad de profesional afectado 
exclusivamente a atender las guardias. Especificar  
si el médico dispuesto para atender turnos es el 
mismo que cubre las urgencias y/o guardias en el 
mismo horario. 

c) Horarios de atención predispuestos para 
público en general en el lugar,  

d) Cual es el sistema dispuesto para 
atención de guardias y urgencias, horarios, cantidad 
de médicos y demás personal afectado, 

e) Atención que se brinda los fines de 
semana y días feriados, 

f) Si se brinda atención médica las 24 hs, 
g). Cantidad de turnos otorgados por día y 

tiempo promedio de duración con cada turno,  
h) Estadística promedio entre la demanda 

mensual de médicos en las distintas especialidades 
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y la cantidad que puede ser satisfecha; entre la 
demanda de atención en guardias y cantidad que 
puede ser satisfecha; y el promedio de espera en 
todos los casos, 

i) Normas higiénico sanitarias seguidas. 
Cantidad de personal afectado exclusivamente a su 
aplicación, 

j) Cantidad y calidad de insumos que 
poseen, 

k) Estado de entrega de medicamentos. 
Estadística promedio entre la demanda y los 
faltantes, 

l) Si cuentan con ambulancias, equipos de 
traslado de pacientes y/o transporte afectado al 
lugar. En todos los casos especificar cantidad y 
calidad y horarios de disponibilidad de los mismos, 

ll) Proyección de aumento de la atención 
sanitaria en el lugar, lo previsto para lo que queda 
del 2010 y para el año entrante, 

m) Programas de prevención que se brindan 
en el lugar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56586) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Pedido de Informe que ponemos a 
consideración de los Diputados toma como 
fundamento: 

Munirse de la información necesaria a los 
fines de poder evaluar adecuadamente el proyecto 
minero San Jorge, ubicado a 45 Km. de Uspallata, 
teniendo en cuenta: la modalidad a emplear en dicho 
emprendimiento consistente en extracción a cielo 
abierto; la utilización anunciada por la minera 
canadiense Coro Mining, de disulfuro de carbono y 
xantato; el informe presentado por la Universidad 
Nacional de Cuyo; lo dispuesto por la Ley 7722 de 
2007 protectora de recursos naturales vitales para la 
humanidad toda; el derecho constitucionalmente 
reconocido por la reforma de 1994, en su Art. 41 de 
vivir en un ambiente sano; el derecho a vivir en un 
ambiente adecuado, declarado por la “Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente” de 
Estocolmo en 1972; los principios de precaución, 
prevención y sustentabilidad establecidos en la 
“Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo” de 1992, a la que adhirió la República 
Argentina. 

Que dicha ley antes nombrada en su Art. 1º 
dispone: “A los efectos de garantizar debidamente 

los recursos naturales con especial énfasis en la 
tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio 
de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias 
químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y 
otras sustancias tóxicas similares en los procesos 
mineros metalíferos de cateo, prospección, 
exploración, explotación y/o industrialización de 
minerales metalíferos obtenidos a través de 
cualquier método extractivo”, en virtud de lo cual es 
necesario determinar si las sustancias a emplear en 
la explotación minera de San Jorge caben en la 
prohibición de la norma. 

Que es erróneo interpretar que las 
sustancias vedadas son sólo las tres explícitamente 
destacadas en el Art. 1º a saber: cianuro, ácido 
sulfúrico y mercurio, por cuanto la norma es clara al 
disponer“..y otras sustancias tóxicas similares..”, por 
lo cual si de cualquier forma surge la toxicidad de 
otras sustancias estarán abarcadas en la prohibición 
en toda la amplitud que su formulación legislativa le 
otorga. 

Que en el concepto asequible por todos, los 
xantatos son las sales y ésteres del ácido xántico, 
ROC(=S)SH u O-ésteres del ácido ditiocarbónico, 
donde R es cualquier radical orgánico, tienen 
coloración amarillenta, de donde se deriva su 
nombre: se deriva del griego ξανθός [xant ós] 
xanthous significa amarillo y nahuatl también 
significa santo. IUPAC no recomienda el uso de este 
término. Se pueden producir a partir del disulfuro de 
carbono, y se usan como agentes de flotación en el 
procesado de minerales. Son intermediarios en la 
eliminación de Chugaev. Los xantatos también se 
usan para controlar la polimerización de radicales 
durante el proceso RAFT, también llamado MADIX. 
De cualquier manera dichas especificaciones son 
insuficientes para aprehender el carácter tóxico o no 
de los mismos, cuestión, que en todo caso deberá 
ser desentrañada por el organismo técnico 
respectivo o por las personas versadas en el tema, 
además teniendo siempre en cuenta que se trata de 
detalles técnicos precisos indisponibles para el 
público en general. 

Que motiva el pedido, lo advertido por la 
Universidad Nacional de Cuyo en su informe al 
respecto en el cual establece “que hay que 
determinar si la cuenca de Uspallata esta separada 
de Yalguaraz y si el ísobutil xantato de sodio es o no 
sustancia tóxica”, pues es innegable el respeto y 
apreciación que por su gran nivel académico, tiene 
todo pronunciamiento emanado de dicha 
Universidad, 

Es por ello que se suma al pedido de 
informe la determinación precisa respecto de la 
factibilidad hidráulica del emprendimiento, 
entendiendo de suma importancia este punto por 
cuanto como es sabido, nuestra Provincia se haya 
insertada en una región semidesértica y no cuenta 
con  recurso hídrico en demasía tal, como para 
permitir cualquier tipo de contaminación y/o perjuicio 
en el agua, agua que sirven para regar miles de 
hectáreas y abastecer pueblos y ciudades enteras, 
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A este fin es necesario un estudio 
hidrológico e hidráulico completo y de detalle que 
despeje toda duda de daño ambiental alguno y 
permita un futuro seguimiento del proyecto en 
cuestión. 

Que existe un Orden Público Ambiental, en 
el que se hayan involucrados derechos y garantías 
constitucionales llamados “derechos de tercera 
generación” los que por esa circunstancia merecen 
un amparo íntegro, y nos compele a estudiar en 
concreto todos los aspectos que de un determinado 
emprendimiento en cuestión, sean susceptibles de 
afectar los derechos inalienables antes referidos, de 
titularidad de  la población toda que tan dignamente 
todos representamos, 

Es por todas estas razones que solicito de 
esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
Florinda Seoane 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º- Dirigirse al Poder Ejecutivo de  la 
Provincia de Mendoza, para que informe a través de 
la Secretaría de Ambiente y por medio de quien 
corresponda, respecto al “Proyecto Minero San 
Jorge”: 
 

a) Calidad de toxicidad del ísobutil xantato 
de sodio y del disulfuro de carbono individualmente, 
unidos, y/o en contacto con otras sustancias, 
específicamente con el agua (H2O). 

b) Si la  cuenca de Yalguaraz es cuenca de 
agua subterránea cerrada o no, si esta 
desconectada del resto de las aguas subterráneas 
de la región del Valle de Uspallata, y 
específicamente si se halla separada dicha cuenca 
de la cuenca de Uspallata y que posibilidades 
existen de que el dique potrerillos y el río Mendoza 
sean afectados por el emprendimiento. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
Florinda Seoane 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56587) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Asociación Civil de Abuelas de Plaza de 
Mayo es una organización no-gubernamental que 
tiene como finalidad localizar y restituir a sus 
legítimas familias todos los niños secuestrados 
desaparecidos por la represión política, y crear las 
condiciones para que nunca más se repita tan 
terrible violación de los derechos humanos y 
esencialmente de los niños, además de exigir el 
castigo a todos los responsables. 

Las abuelas, desde el año 1977 están 
organizadas y trabajando en la búsqueda de la 
restitución de derechos de los niños y niñas. Nada ni 
nadie las detuvo para buscar a los hijos de sus hijos. 
Se embarcaron en tareas “detectivescas que se 
alternaban con visitas diarias a los juzgados de 
menores, orfelinatos, casas cuna, a la vez que 
investigaban las adopciones de la época“. Desde su 
creación y hasta la fecha reciben las denuncias que 
el pueblo argentino les hace llegar y han sido 101 
nietos los que lograron revincular con sus familias 
biológicas, restituyéndoles con ello su derecho a la 
identidad. 

En enero de este año el ex ministro de 
educación y actual senador nacional Daniel Filmus 
impulsó la presentación de la Asociación de Abuelas 
de Plaza de Mayo, para que les sea otorgado el 
Premio Nobel de la Paz, aceptando el comité 
Noruego el 23 de abril de 2010 dicha candidatura. 

En sus expresiones el senador nacional 
Filmus manifestó que “con esta candidatura 
pretendemos no sólo que se reconozca el trabajo 
que las Abuelas hicieron en favor de los derechos 
humanos y en contra de los efectos de la dictadura 
en nuestro país, sino el gran impacto que ha tenido 
su tarea en el plano nacional e internacional por la 
perdurabilidad de sus conquistas, como el derecho a 
la identidad”. 

Fue decisiva la intervención de las Abuelas 
de Plaza de Mayo en la legislación internacional 
sobre la niñez, posibilitando que se incorporara a la 
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, Niñas y Adolescentes tres artículos, los que 
promueven proteger el derecho a la identidad y que 
son conocidos por ello como los “artículos 
argentinos”; (Arts. 7º, 8º y 11). Convención que fuera 
aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Para su postulación también se tuvo en 
cuenta el valor del reclamo realizado al Estado 
Nacional, para la generación de instituciones que 
investigaran y resolvieran casos de apropiación, lo 
que desembocó en la creación de la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad, dependiente 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos de la Nación y del Banco Nacional 
Genético, creado por la Ley Nacional 23.511, donde 
figuran los mapas genéticos de familias que tienen 
niños desaparecidos. 

La búsqueda incesante de sus nietos se ha 
basado por sobre todas las cosas en el amor y el 
respeto a los Derechos Humanos, siendo esto algo 
que las distingue y las aleja de cualquier acto de 
violencia, lo que las hace merecedoras del 



18 de agosto de 2010             17ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 15ª. Sesión de Tablas            Pág. 49 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 17 del 18-8-10 (CREACIÓN SALITAS DE CUATRO AÑOS) 

reconocimiento y el apoyo de aquellos que velamos 
por la verdad en el marco de la justicia. 

Es por esta probada trayectoria de la 
Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo y en 
especial de su presidente Estela de Carlotto, es que 
vería con agrado se adhiera desde esta H. Cámara a 
dicha nominación para Premio Novel de la Paz 2010. 

Por estos fundamentos y, otros que aportaré 
en ocasión del tratamiento del presente proyecto, es 
que solicito su aprobación. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, la 
postulación para Premio Novel de la Paz 2010, a 
Estela de Carlotto, titular de la Asociación Civil 
Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2.010. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

43 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56588) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Habida cuenta de la información aparecida 
en el día de la fecha en los medios de comunicación 
escritos, en los cuales señalan “Venden en 
Catamarca leche de la OSEP”, se hace necesario 
determinar la veracidad del caso, puesto que la  
“leche etiquetada con un programa social no puede 
ser vendida al público”. 

Creemos pertinente que el Organismo 
Provincial involucrado, la OSEP, informe a esta H. 
Cámara sobre las medidas tomadas al respecto. 

Es por todas estas razones que solicito de 
esta H. Cámara, la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
Florinda Seoane 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Solicitar al Titular de la OSEP Cont. 
Marcelo Costa, y/o a quien corresponda, informe lo 
siguiente: 
 

1) Medidas tomadas por la OSEP respecto 
de la venta de leche maternizada con el logo de la 
obra social impreso, en góndolas de una 
distribuidora de productos de la canasta básica de la 
Capital de Catamarca. 

2) Situación actual de la relación comercial 
entre la Empresa “Mafralac Alimenticia SRL”, y la 
obra social OSEP. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
Florinda Seoane 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

44 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56590) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Salud de Hierro es un documental de la 
tradición de la salud en la Provincia de Mendoza, un 
recorrido histórico del pensamiento sanitario, 
comprende desde el año 1800 a la fecha 
revalorizando las acciones realizadas en salud 
pública en el transcurso de los 200 años de la 
historia de la patria, por lo que se ha considerado 
este proyecto Patrimonio Cultural del Bicentenario. 

El documental contiene una investigación 
histórica realizada por personal de la Dirección de 
Investigación, Ciencia y Técnica y cuenta con la 
perspectiva y la reflexión  de aportes de 
entrevistados que permiten conectar al espectador 
con una realidad que determina la cultura sanitaria 
de esta tierra. 

Dicho film ha sido declarado de interés 
cultural por la Secretaría de Cultura de la Provincia, 
a través de la Res. 0799. 

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

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Documental denominado “Salud de 
Hierro” Patrimonio Cultural en el Bicentenario, 
producido por el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º- Regístrese, hágase saber y archívese. 
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Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

45 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56596) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H Cámara: 
 

El siguiente proyecto de resolución tiene por 
finalidad solicitar información sobre el subsidio que 
se le otorgaría al Automóvil club Argentino (ACA), 
anunciado por el gobernador de la Provincia de 
Mendoza en el programa “Agenda de 
Gobierno”,dicho subsidio seria destinado a dar 
Educación Vial en todas las Escuelas de la 
Provincia. 

Teniendo en cuenta que a más de 3 años de 
la promulgación de la Ley 7680/07 no se ha 
cumplido con ésta en lo referente a la creación de la 
Escuela Estatal de Educación Vial y Manejo 
Defensivo, como así también con la elaboración de 
programas de Educación Vial por parte de la 
Dirección General de Escuela que deberían ser 
incorporados obligatoriamente a los planes de 
enseñanza de todos los establecimientos y niveles 
que de ellos dependan, llama poderosamente la 
atención este subsidio que se entregaría a una 
entidad privada para que sea esta la que 
reemplazando a la Dirección General de Escuela, 
dicte Educación Vial en las Escuela del Estado. 

La obligación indelegable del estado de 
brindar educación gratuita al pueblo es un derecho 
constitucional que le asiste a este y si a esto le 
sumamos lo expresamente emanado de una ley 
provincial que obliga al estado provincial a incorporar 
la Educación Vial al sistema educativo en forma 
gratuita, no nos deja menos que la sorpresa y la 
solicitud de que nos informe y explique el singular 
hecho de destinar fondos a un ente privado 
procurando que este cumpla con una obligación 
estrictamente del estado. 

Por las razones expuestas y las que 
ampliaremos en su momento es que solicito el voto 
favorable para el presente proyecto. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

José Barrigón 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, a través del organismo 
competente que informe a esta H. Cámara sobre los 
siguientes puntos: 
 

1 - Infórmese si se dará el subsidio al 
Automóvil Club Argentino (ACA) para impartir 
Educación Vial en todas escuelas de la Provincia. 

2 - En caso de ser afirmativo de cuánto será 
el monto de dicho subsidio y procedencia del mismo. 

3 - Determinar el instrumento de control que 
se activaran para el seguimiento del uso de este 
subsidio. 

4 - Dar a conocer las escuelas y niveles que 
alcanza, enviar nominas de los establecimientos en 
cada departamento, fechas y horarios para el 
dictado de dichos cursos. 

5 – Por qué en lugar de implementar 
subsidios a terceros no se hace la inversión 
necesaria para cumplir con la Ley 7680/07. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

José Barrigón 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

46 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56598) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza se ha 
caracterizado históricamente por su manera de 
resguardar y poner en valor sus instituciones, 
haciendo de ellas un icono que es reconocido no 
sólo en nuestra Provincia, sino en todo el país. 

Podemos decir con orgullo que Mendoza se 
diferencia como una provincia que, hasta en los 
peores momentos del país, ha mantenido a 
resguardo sus instituciones públicas, dotándolas de 
transparencia, participación, diálogo y 
responsabilidad por parte de los diferentes actores 
sociales de la Provincia. 

El ciudadano mendocino quiere que los tres 
poderes del Estado cuenten con una elevada calidad 
institucional, donde sus representantes den lo mejor 
de sí para asegurar el pleno funcionamiento de ellas 
y que se cumplan los preceptos constitucionales 
para las que fueron creadas. 

La sociedad mendocina no quiere que sus 
representantes traicionen esos valores culturales 
respecto de la institucionalidad que nos caracteriza, 
no quiere que instituciones como nuestra H. 
Legislatura sean un Comité Partidario o una Unidad 
Básica, quiere que se respete a rajatabla la función 
que cada institución tiene y por ende que sus 
dirigentes se encuentren a la altura de las 
circunstancias para dicho cumplimiento. 

El pasado 28 de julio nuestra Provincia fue 
testigo de lo que no quiere, el vicegobernador 
Cristian Racconto, fue el organizador de una reunión 
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partidaria del llamado peronismo federal, 
convocando a partidarios de dicho espacio a su 
despacho oficial, haciéndolo en nombre de su 
investidura como vicegobernador de la provincia. 

El hecho de que el vicegobernador, 
convocara a dicha reunión en nombre de su 
investidura no hace más que dejar al descubierto 
sus claras intenciones de protagonizar un espacio 
que se encuentra totalmente en contra del gobierno 
al que él pertenece y que representa a todo el 
pueblo de la Provincia por mandato popular. 

Quienes transitamos los caminos de la 
política sabemos perfectamente, que cuando 
tenemos una responsabilidad institucional, ello 
implica un fuerte compromiso con todo el pueblo de 
Mendoza y lejos de dejar nuestras actividades 
partidarias, las llevamos a cabo en los espacios que 
corresponden y que se encuentran creados a tal fin. 

Probablemente el Ciudadano Cristian 
Racconto carezca de un espacio físico adecuado 
para desarrollar sus actividades partidarias, las que 
como ciudadano son legítimas, pero como 
vicegobernador de la Provincia debería haber 
previsto para el desarrollo de la misma, en el 
espacio que corresponde. 

Asimismo arrogarse, públicamente, desde su 
investidura institucional, que en su “carácter de 
vicegobernador de Mendoza…” (Carta enviada al 
Movimiento Productivo Argentino presidido por el Dr. 
Duhalde) decide aceptar formalmente ser parte de 
ese espacio o manifestar en los medios locales que 
es “…el primer vicegobernador del país en tomar 
una decisión así…” (Diario Los Andes 25/7/2010), no 
hacen más que demostrar la falta total de respeto 
hacia esta H. legislatura. 

La “valentía y coraje” que él manifiesta tener, 
(Diario Los Andes 25/7/2010) se contraponen con lo 
que el pueblo de Mendoza espera de la segunda 
autoridad de la provincia, la que como mínimo pide 
que las instituciones públicas estén al servicio de los 
mendocinos y no de los intereses personales de 
quienes circunstancialmente transitamos por ellas. El 
vicegobernador quiere “…ser el mejor empleado de 
1.800.000 habitantes…” (Diario Los Andes 
29/7/2010), para ello lo menos que debe hacer es 
cumplir su función con decoro y responsabilidad. 

En algo coincidimos con el vicegobernador 
cuando manifiesta que “…no puedo desperdiciar 
esta oportunidad…” (Diario Los Andes 25/7/2010), 
frase que lamentablemente desnuda la verdadera 
condición de quién ostenta un interés personal 
utilizando un espacio institucional. 

Desde este bloque queremos reivindicar a la 
política, como una herramienta de transformación 
social al servicio del pueblo y para ello debemos 
respetar a nuestras instituciones. Ocurre a veces 
que por error, las organizaciones confían espacios 
institucionales a personas incapaces de captar el 
largo plazo de la historia, sin vocación por escuchar, 
se mueven al acecho del instante, a la caza de la 
oportunidad, ensimismados en sus propios 
desequilibrios personales, presos en el estrecho 
horizonte de la inmediatez. 

Por lo expuesto y atento a lo que 
explicaremos en su momento en el recinto de 
sesiones, es que solicitamos se preste sanción 
favorable al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Repudiar el acto partidario que realizara 
el vicegobernador de la Provincia, Arq. Cristian 
Racconto, el pasado 28 de julio de 2010 en la H. 
Legislatura Provincial, por ser una actividad que 
lesiona seriamente la calidad institucional de nuestra 
H. legislatura. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 

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

47 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56599) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a consideración de los diputados 
el siguiente proyecto de resolución con el objeto de 
solicitarle al Poder Ejecutivo informe, a través de 
quién corresponda, cuál es el estado de avance de 
las medidas establecidas en la Ley 8182 en cuanto a 
deudores hipotecarios. 

El siguiente pedido de informe tiene por 
objeto tomar conocimiento del estado de situación 
de las tramitaciones encomendadas al Poder 
Ejecutivo, en virtud de la vigencia de la Ley 8182. 

Sin ser parte de la Comisión de Seguimiento 
de la problemática de los deudores hipotecarios de 
la Provincia de Mendoza creada por Decreto 689/05, 
en mi condición de legislador, me cabe la 
preocupación por el cumplimiento de los plazos en 
ella establecidos y de la efectiva realización de los 
actos por ella ordenados. 

Para más, las noticias que los afectados 
acercan en forma cada vez más inminente sobre el 
desenlace de los juicios ponen un marco de alarma, 
ya que según la visión de diferentes Juzgados, 
algunos Sres. Jueces aceptan la vigencia de la 
norma citada y otros hacen caso omiso de ella. 

También alarma en que la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia rechace causas elevadas 
a su consideración cuando lo que se reclama en las 
causas es la aplicación de la referida ley. 

Quiero por ésta hacer honor a la palabra que 
empeñé en ocasión de expresar mi voto favorable a 
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la sanción del caso cuando en el recinto sostuve 
que:”De la misma forma que entendía la necesidad 
de dictar una norma que diera tranquilidad y solución 
a un problema social de máxima severidad y que 
causaba angustias sin límite, de la cual no eran 
responsables los afectados, que no dispusieron la 
pesificación asimétrica ni la devaluación, junto a mi 
aprobación pasada a constituirme en un cercano y 
severo custodio del cumplimiento acabado y 
completo de lo que significaba mi voto”. 

En igual sentido, no puedo despegar mi 
sentimiento ni mi intelecto de la injusticia que 
significa que no se aplique una ley cumpliendo con 
el criterio de un mismo sentido a iguales causas. 

La Ley 8182 establece claramente en su Art. 
2º que su contenido es “de orden público y de 
cumplimiento obligatorio”, lo que a la luz de los 
acontecimientos resulta no aplicado, ni real, razón 
de más fuerza aún que me obliga a acudir una vez 
más en procura del derecho reclamado. 

Por las razones expuestas y, las que 
aportaré en abundancia en el recinto, solicito de la 
H. Cámara que brinde su aprobación al siguiente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
solicitarle que informe, a través de quién 
corresponda cuál es el estado de avance de las 
medidas establecidas en la Ley 8182 en cuanto a: 
 

* Recálculo de las deudas de los deudores 
hipotecarios. 

* Remisión a las casas centrales de las 
entidades financieras del listado de los deudores 
hipotecarios registrados que correspondan a cada 
una. 

* Avance de la tramitación de la operatoria 
de rescate de deudas. 

* Avance en la tramitación de la obtención 
de recursos que se destinarán a la adquisición de la 
cartera. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

48 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56600) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los constantes avances de la ciencia, 
acelerados en nuestros días al disponer de más y 
mejor tecnología en laboratorios y también la 
dedicación especializada a la realización de estudios 
de fondo acercan de la realidad de la economía, 
trátese de conclusiones de difusión masiva o de, 
como en este caso, logros dedicados a una actividad 
importante, pero no tan difundida como convendría a 
la Provincia que antepone su agricultura a otras 
actividades. 

Sabemos de la callada tarea que los 
institutos de investigación radicados en nuestro 
territorio cumplen, que completan el mapa científico 
del conocimiento provincial como en pocas otras 
circunscripciones ocurre. Y en la oportunidad se 
trata de poner en valor y darle reconocimiento al 
trabajo de una Investigadora Principal del CCT que 
hace años cumple sus funciones en el IANIGLA-
CRICYT, la Dra. En Biología Mónica C. Wingenroth. 

Egresada de Universidad de Buenos Aires, 
lleva muchos años dedicados al estudio de las 
especies constituyentes de la flora nativa. Entre 
otros, merece citarse su estudio de la “Naturaleza 
presente y pasada en la Quebrada Matienzo, Zeta 
Editores, 2.001, que consumió ocho años de labor. 

Especializada en palinología, dedicó 
esfuerzos al estudio de las características 
melisopalinológicas haciendo aportes a la revista 
Espacio Apícola desde el inicio de la publicación. 

La inclinación por la investigación apuntada 
llevó a la Dra. Wingenroth, a ser merituada a nivel 
internacional, siendo invitada a participar y exponer 
su labor en la República China y en varias reuniones 
de Apimondia, la organización internacional que 
promueve el conocimiento de las actividades 
melíferas. 

Como continuación de sus trabajos, atraída 
por las condiciones especiales de Lavalle ha llevado 
adelante durante 10 años un trabajo de relevamiento 
y clasificación de las especies nativas presentes en 
La Asunción en el Puesto Santo Domingo y 
alrededores, ubicado directamente al Norte del cruce 
de la Ruta Pcial. 142 con las vías del FFCC Gral. M. 
Belgrano en El Alpero. 

A través del estudio determinó la apropiación 
que las abejas hacen de los distintos polen 
presentes, llevando adelante su registro y 
conservación en herbarios y palinotecas, cuyas 
conclusiones desde la palinología expuso en el 
trabajo Flora polínica de Mendoza, en el año 2007. 

Finalmente, publicó el libro “Flora apícola de 
La Asunción – Lavalle”, donde concluye sobre las 
características organolépticas, las propiedades de 
las diferentes mieles producidas por temporada, las 
especies nativas apropiadas por las Apis y los 
principios científicos y técnicos que permitan calificar 
una denominación de origen. 

Esta breve síntesis apenas permite deducir 
las horas de trabajo de campo, los esfuerzos 
personales y del equipo técnico que dirigió y las 
labores de coordinación, clasificación, análisis y 
desarrollo probatorio que un trabajo de duración y 
complejidad como el narrado requiere. 
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Por lo demás, el estudio rescata presencias 
queridas de especies como alpatacos, chañares, 
jarillas, atamisquis, recursos naturales que hacen a 
la economía esforzada y perdurable de la tierra que 
represento. 

Por las razones expuestas, solicito a la H. 
Cámara que brinde su aprobación al siguiente. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Mireya Díaz 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el libro 
“Flora apícola de La Asunción, Lavalle”, escrito por 
la Dra. En Biología Mónica C. Wingenroth. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Mireya Díaz 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

49 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56602) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Acudieron a nuestros despachos algunos 
ciudadanos preocupados, porque notaron que desde 
hace algún tiempo ya no aparecía el sello IRAM de 
las normas de gestión de calidad en la papelería de 
la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del 
Consumidor. 

Cuál fue la sorpresa de los mismos cuando 
se enteraron que no se le había recertificado la 
norma de gestión de calidad ISO 9001 al organismo 
gubernamental por supuestos errores en los que 
habría incurrido. 

Los problemas de gestión que exhibe la 
actual Administración provincial se dan en casi todas 
las áreas, con una asiduidad hasta ahora 
desconocida. 

Los ciudadanos acuden preocupados al 
Poder Legislativo con la esperanza de que el mismo 
ayude a enmendar muchas de estos desaciertos. 
Creemos que, por la función de contralor del poder 
administrador que nos asigna la Constitución, 
debemos solicitar un pedido de informes detallado 
sobre la circunstancia aludida, como el primer paso 
para procurar su resolución. 

Se debe comprender que la honda 
preocupación de los ciudadanos está dada, porque 
esta entidad gubernamental cuenta con laboratorios 
y realiza una gran gama de acciones de gran 
importancia para las actividades comerciales y 
productivas, que ven resentidas la confianza en los 

órdenes provincial, nacional e internacional, que 
urge restaurar por el bien de todos los mendocinos. 

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, 11 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar a la directora de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor, Lic. Carmen 
Caballero, que informe, por escrito, respecto a la 
pérdida de la certificación de las normas de gestión 
de calidad ISO 9001 de la repartición a su cargo, lo 
siguiente: 
 

* Consignar motivos que llevaron a la 
pérdida de la certificación aludida y cuándo se 
efectivizó la misma, consignando fechas y 
responsables. 

* Si se han emprendido acciones para su 
recuperación, consignar las mismas, adjuntando 
copia del debido respaldo documental. 

* Toda otra información que crean de utilidad 
para la mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

50 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56617) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H.  Cámara: 
 

El gobierno acaba de autorizar un aumento 
del 30% en el boleto de los tramos de media y larga 
distancia del transporte público de Mendoza.  

La noticia es motivo de quejas por parte de 
quienes a diario deben trasladarse en los colectivos 
de media y larga distancia dentro de la Provincia. La 
medida, ratificada por decreto, afectará a miles de 
usuarios del Este, el Valle de Uco, el Norte y el Sur 
mendocino.  

Las empresas que aumentarán el valor de 
cada pasaje, son aquellas que deben cubrir 
distancias de más de 60 kilómetros. El último 
incremento en el costo de cada viaje se había 
producido en marzo de 2009. Comienza a regir 
desde la semana que viene, cuando  cada empresa 
defina cómo quedará su nuevo cuadro tarifario.  

En la lista de las firmas que solicitaron subir 
su tarifa están Nueva Generación y Dicetur (que 
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operan en los departamentos del Este mediante los 
grupos 700 y 750); Prestaciones (que funciona en 
Lavalle); Mitre y Cata (que hacen recorridos en San 
Carlos, Tupungato y Tunuyán con los grupos 800 y 
850). A ellas se suman Pérez, Buttini, Iselin, Cata y 
La Unión (que trasladan a los pasajeros de 
Malargüe, San Rafael y General Alvear). 

El impacto es muy grande en toda la 
población, debido a la situación de estrechez 
económica que viven los hogares mendocinos, 
particularmente los de los sectores semirrurales y 
rurales alejados del Gran Mendoza, que son los 
directamente afectados con esta suba.  

A todas luces, es necesario contemplar –
como mínimo-  a estudiantes y docentes, con el 
mantenimiento del abono estudiantil del transporte 
público de pasajeros de media y larga distancia a los 
precios existentes antes de la suba y su extensión a 
los docentes en las mismas condiciones, por lo 
menos hasta la finalización del actual ciclo lectivo, 
con el fin de no afectar la continuidad educativa de 
la juventud de estas zonas o la renuncia de 
docentes porque el aumento del costo del transporte 
vuelve muy difícil proseguir con su traslado a estas 
zonas. 

Esta solicitud que elevará nuestro Cuerpo al 
Poder Ejecutivo, deberá peticionar por una pronta 
respuesta sobre la misma, dada la premura que 
exige la resolución de la problemática descripta. 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar de Miguel 
José Barrigón 

Daniel Dimartino 
Alejandro Limas  

Néstor Parés 
Roberto Infante  
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que 
contemple disponer –con premura- que el abono 
estudiantil del transporte público de pasajeros de 
media y larga distancia se mantenga a los precios 
existentes antes de la suba, y su extensión a los 
docentes en las mismas condiciones, por lo menos 
hasta la finalización del ciclo lectivo 2010, con el fin 
de no afectar la continuidad educativa de la juventud 
de estas zonas o la renuncia de docentes, porque el 
aumento del costo del transporte vuelve muy difícil 
proseguir con su traslado desde estas zonas 
semirurales y rurales, cuyos hogares exhiben en la 
actualidad una gran estrechez económica. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo de los 
municipios.  
 

Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2010.  
 

Alejandro Molero 
Omar de Miguel  
José Barrigón 

Daniel Dimartino 
Alejandro Limas 

Néstor Parés 
Roberto Infante 
Edgardo Pintos 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

51 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56624) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través de la Resolución Nº 1919/10 de la 
Cámara de Diputados se solicitó a la Dirección 
General de Escuelas informe respecto de 
situaciones que se habrían producido en el 
Establecimiento Educativo Nº 4-132 “Químicos 
Argentinos”. 

En la respuesta remitida a esta Cámara se 
informa que mediante Resolución Nº 198/09 del 
Director de Educación Básica (3º ciclo) y Polimodal 
Prof. Hugo Marcelo Russo se dispuso el cierre, a 
partir del 1 de abril de 2009 de los cursos 8º 5º y 1º 
4º de la citada escuela, basado en la necesidad de 
contar con espacios físicos para la implementación 
de la formación profesional establecida por 
Resolución Nº 482/08, en el marco de la Ley Nº 
26058. Este hecho abre interrogantes acerca de 
cómo se resolvió la ubicación de los alumnos 
destinados a los cursos en cuestión, así también 
cómo a los recursos docentes que se 
desempeñaban en dichas aulas. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que, en plazo perentorio, informe respecto 
de lo ocurrido como consecuencia del cierre de los 
cursos 8º 5º y 1º 4º en el Establecimiento Educativo 
Nº 4-132 “Químicos Argentinos”, según el siguiente 
detalle: 
 

1 - Modo en que se resolvió la ubicación de 
los alumnos destinados a los cursos en cuestión 
(fusión de cursos, distribución de alumnos en las 
demás divisiones, disminución de la matrícula de 
ingreso). 
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2 - Destino que se dio a los recursos 
docentes que se desempeñaban en dichas aulas. 
Implementación o no, durante el Ciclo Lectivo 2008, 
de los talleres técnicos pre profesionales de 
previstos por el Artículo 2º de la Resolución Nº 
482/08 en el citado establecimiento,  

3 - En su caso, modo en que se resolvió la 
cuestión espacial que permitiera el dictado de los 
denominados talleres técnicos pre profesionales 
durante el Ciclo Lectivo 2008. 

4 - En su caso, razones de la no 
continuación del dictado bajo las mismas 
condiciones. 

5 - En su caso, razones de la no 
continuación del dictado bajo las mismas 
condiciones. 

6 - Copia de la documentación siguiente: 
 

a) Resolución Nº 198/09 del Director de 
Educación Básica (3º ciclo) y Polimodal. 

b) Acta Nº 03/08 de Supervisión (Prof. 
Susana Soria). 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

52 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56625) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entre los días 3 y 9 de setiembre de 2010 se 
llevará a cabo en el Departamento Lavalle el “IV 
Encuentro Nacional de Titiriteras”. Éste nace de la 
necesidad de contar con un espacio de reflexión y 
debate acerca del rol de las mujeres titiriteras, 
poniendo de manifiesto además el trabajo artístico e 
integración de las mujeres que se desempeñan en 
las diferentes áreas culturales. 

El encuentro pretende brindar un puente 
hacia la comunidad desde el hacer de la Mujer y 
desde la construcción lúdica como herramienta 
social que permita el encuentro y desarrollo 
humanos, actuando de disparador de nuevos 
pensamientos y nuevas formas de trabajo bajo el 
lema “Semilla de Acción y Transformación de la 
Comunidad Misma”; enfatizando el proceso de 
crecimiento de la identidad latinoamericana, a través 
del trabajo artístico multicultural. 

Se trata de un evento artístico-cultural para 
público en general, que convoca a un intercambio de 
experiencias, opiniones e interrogantes, para la 
comprensión del acontecer cotidiano, como mujeres 
en general, y como mujeres trabajadores titiriteras. 

En esta edición, el encuentro contará con 
elencos nacionales invitados de las Provincias de 
Chubut, Córdoba, Buenos Aires y Salta, además de 
los mendocinos: “Del Sin Fin”, “Burbujas”, “La Valija 
del Sol”, “Gabriela Clavo y Canela”, “La Vida” y “Del 
Negro”. 

La programación incluirá 30 funciones 
profesionales de teatro de títeres, Charlas-Debate, 
desfile de títeres gigantes y murga, talleres, 
homenajes a mujeres trabajadoras referentes de 
distintas áreas artísticas y jornadas de intercambio 
cultural entre mujeres trabajadoras del arte de los 
títeres y la comunidad de mujeres de Lavalle. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución 
declarando de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el “IV Encuentro Nacional de Titiriteras”. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el “IV Encuentro Nacional de Titiriteras”, a 
realizarse en el departamento Lavalle entre los días 
3 y 9 de setiembre de 2010. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 13 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

53 
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. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el Ejercicio de la 
Actividad Farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
3 - Expte. 53251/09 –Proyecto de ley del diputado 
Rodríguez, modificando el Art. 19 e incorporando el 
Art. 3º bis) a la Ley Nº 5041-Protección a 
Discapacitados-. 
 
4 - 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. 
 
5 - Expte. 55094/10 –Proyecto de ley del diputado 
Blanco, estableciendo el Impuesto Provincial 
Ambiental (IPA) para las actividades mineras. 
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6 - Expte. 55093/10 –Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 22 y 23 de la Ley 7.526 
-Yacimientos Hidrocarburos Sólidos, Líquidos y 
Gaseosos. Fuentes Naturales. Energías Promoción 
Desarrollo Ejecución Planes Planificación. Gas-. 
 
7 - 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. 
 
8 - Expte. 56229 del 30-6-10 –Proyecto de ley de los 
diputados Infante, Barrigón, Molero, Vicchi, Blanco, 
Ortiz, Marín, Parés, 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. 
 
9 - Expte. 51105/08 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación un predio ubicado en la villa cabecera 
de Punta de Agua de aproximadamente 40 
hectáreas, Departamento San Rafael. 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 128 - Expte. 55566/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Castellano, 
imponiendo el nombre de “Presidente Juan Domingo 
Perón” a la ciclovía existente en el costado sur de la 
Ruta Provincial Nº 50 del Departamento Santa Rosa. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 129 - Expte. 55565/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Castellano, 
imponiendo el nombre “Presidente Raúl Ricardo 
Alfonsín” a la variante de ingreso a Las Catitas 
existente desde la Ruta Nacional Nº 7 hasta las dos 
salidas a la Ruta Provincial Nº 50 en el 
Departamento Santa Rosa. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 130 - Expte. 55564/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Castellano, 
imponiendo el nombre “Gobernador Francisco J. 
Gabrielli” al puente sobre el Río Tunuyán en el 
Departamento Santa Rosa. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 131 - Expte. 51612/09 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley de los 
diputados Gantus y Miranda, modificando el inciso f) 
del Art. 1º de la Ley Nº 7613. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 132 - Expte. 56285/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución de los 

diputados Blanco y Marín, solicitando al Instituto 
Provincial de la Vivienda informe sobre diversos 
puntos referidos al Programa Vivir Mejor.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 133 - Expte. 54416/09–De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración del 
diputado Serrano, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo incluya en el Plan de Obras Públicas la 
construcción de una protección  destinada a impedir 
el arrojo de proyectiles que puedan generar 
accidentes o daños a terceros en todo puente 
carretero, de tránsito peatonal o vehicular. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 134 - Expte. 55402/10–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado Diego Arenas, 
solicitando el desarchivo del Expte. N° 42712, 
estableciendo que el Poder Ejecutivo convocara a 
elecciones de gobernador y vicegobernador, 
diputados y senadores en fecha distinta a las que fije 
el Poder Ejecutivo Nacional para cargos nacionales. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 135 - Exptes. 40057/05–De Trasandina, Mercosur 
y Cooperación Regional, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 40057/05, proyecto de ley 
venido en revisión del H. Senado, instituyendo en el 
territorio de la Provincia de Mendoza, el 26 de marzo 
de cada año como “Día del Mercosur”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 136 - Exptes. 52100/09–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52100/09, nota 
presentada por la señora María Teresa Alvaro, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara.  

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 137 - Exptes. 52760/09–De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52760/09, nota 
presentada por la señora Julia Piña, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer 
moción de que se pase directamente a tratar los 
temas del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA – Señor presidente: Quiero que se 
designen los miembros de la Comisión de 
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Seguimiento del tema de la prórroga de las 
concesiones petroleras. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Piedrafita para que los distintos bloques 
designan los miembros que serán parte de la 
Comisión de Seguimiento del tema de la prórroga de 
las concesiones petroleras. 

Tiene la palabra el diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.15. 
- A las 12.23, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: es para 
solicitar si se ha contemplado la licencia del diputado 
Marín, quien se encuentra en Buenos Aires. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría fue 
aprobada. 

- (Ver Apéndice Nº 8) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: para proponer 
como titular a la diputada Martínez para integrar la 
Comisión Bicameral, y a la diputada Ramos en 
carácter de suplente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se toma 
debida nota. 

Tiene la palabra el diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: es para proponer 
al diputado Limas como miembro titular y al diputado 
Infante como miembro suplente, para que integren 
dicha comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: desde nuestro bloque 
proponemos como titular al diputado Montenegro y 
como suplente a la diputada Teresa Maza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: proponemos al 
diputado Gil como presidente de la comisión y como 
suplente al diputado Antonio Arenas.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 

SR. VINCI - Señor presidente: desde nuestro bloque 
le haremos llegar por escrito los nombres de los 
integrantes que conformarán dicha comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Los bloques 
unipersonales estarán integrados por cada uno de 
sus miembros. 

Esperamos la notificación por escrito del 
Partido Demócrata para emitir la resolución de 
Presidencia. 

Por Secretaría me informan que no existen 
preferencia con despacho de comisión. 
 

IV 
 

EXPTE. 55566. 
DESIGNAR CON EL NOMBRE 

“PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN” 
A LA CICLOVIA EN EL DPTO. SANTA ROSA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 128 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 128 
 

Expte. 55566/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Mirta Castellano, 
mediante el cual "SE IMPONE EL NOMBRE DE 
“PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN”, A LA 
CICLOVIA EXISTENTE EN EL COSTADO SUR DE 
LA RUTA PROVINCIAL Nº 50, DEL 
DEPARTAMENTO SANTA ROSA" 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 - Impóngase el nombre de “Presidente 
Juan Domingo Perón” a la ciclovía existente en el 
costado Sur de la Ruta Provincial Nº 50, entre calles 
Catalán y Bodega Fantelli de la Costa, en el 
Departamento Santa Rosa. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Daniel 
Dimartino, Teresa Maza, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Seoanes. 
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SRA. SEOANES - Señor presidente: el citado 
expediente de autoría de la diputada, mandato 
cumplido, Mirta Castellanos, tiene relación con los 
otros dos despachos a continuación. 

Poner el nombre de Presidente Juan 
Domingo Perón, a una ciclovía; Raúl Ricardo 
Alfonsín a una variante de ingreso Las Catitas y 
Gobernador Francisco Gabrielli al Puente sobre el 
Río Tunuyán en el Departamento Santa Rosa. 

Estos tres proyectos vienen como 
consecuencia de una ordenanza que en el Concejo 
del Departamento Santa Rosa se había hecho y que 
solicitaban al Ejecutivo Comunal que hicieran las 
gestiones pertinentes, porque la imposición por ley a 
lugares públicos que le pertenecen a la Provincia no 
podían ser resueltos por ordenanza. 

Esa nota llegó aquí en los primeros meses 
de este año, y con la diputada Castellanos en su 
momento, del Segundo Distrito, se tomó esta 
iniciativa que fue tratada en la Comisión de Cultura y 
Educación, con la anuencia de quienes componen 
esa comisión, por lo atinado de colocar esos tres 
nombres de personas protagonistas de la historia 
nacional y provincial. 

Por lo tanto, solicito al resto de los 
legisladores el aval a este expediente y a los dos 
expedientes consecutivos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Despacho 128. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el 
tratamiento en general del expediente 55566, 
despacho de la Comisión de Cultura y Educación. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 55565. 
DESIGNAR CON EL NOMBRE 

PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN 
A LA VARIANTE- DPTO. SANTA ROSA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) Despacho 129. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 129 
 

Expte. 55565/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Mirta Castellano, 
mediante el cual "SE IMPONE EL NOMBRE DE 
“PRESIDENTE RAÚL RICARDO ALFONSÍN”, A LA 
VARIANTE DE INGRESO A LAS CATITAS 
EXISTENTE DESDE LA RUTA NACIONAL Nº 7, 
ACTUAL PUENTE EN CONSTRUCCIÓN, HASTA 
LAS DOS SALIDAS DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 
50, COSTADOS ESTE Y OESTE DEL 
MONUMENTO A LA BANDERA EN EL DISTRITO 
DE LAS CATITAS, DEPARTAMENTO SANTA 
ROSA" 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 - Impóngase el nombre de “Presidente 
Raúl Ricardo Alfonsín”, a la variante de ingreso a 

Las Catitas existente desde la Ruta Nacional Nº 7, 
actual puente en construcción, hasta las dos salidas 
a la Ruta Provincial Nº 50, costados Este y Oeste del 

Monumento a la Bandera en el Distrito de Las 
Catitas, Departamento Santa Rosa. 

 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Daniel 
Dimartino, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
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VI 
 

EXPTE. 55564. 
DESIGNAR CON EL NOMBRE 

GOBERNADOR FRANCISCO GABRIELLI 
AL PUENTE DEL RÍO TUNUYÁN 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 130. 

- El texto del es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 130 
 

Expte. 55564/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Mirta Castellano, 
mediante el cual "SE IMPONE EL NOMBRE DE 
“GOBERNADOR FRANCISCO J. GABRIELLI”, AL 
PUENTE SOBRE EL RÍO TUNUYÁN EN EL 
DEPARTAMENTO SANTA ROSA" 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 - Impóngase el nombre de “Gobernador 
Francisco J. Gabrielli, al puente existente sobre el río 
Tunuyán, en la calle Jorge Stern, Colonia San Jorge 
del Distrito la Dormida, en el Departamento Santa 
Rosa. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 20 de julio de 2010. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Daniel 
Dimartino, Teresa Maza, Silvia Ramos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente, pedir 
un cuarto intermedio, porque no se si esto va en 
contradicción a disposiciones que hacen que 
funcionarios que han participado en el proceso, 
puedan tener su nombre algunas obras públicas, 
vinculadas con el Estado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: indudablemente que a 
un hombre hay que juzgarlo por toda su actuación 
política. Gabrielli fue gobernador de la democracia y 

es una figura señera en la Provincia de Mendoza, 
citado por propios y ajenos, incluso por quién fuera 
su sobrino y gobernador de Mendoza, por el Partido 
Justicialista, a quién siempre se referenció cuando 
citaba una obra. 

Me extraña este pequeño traspié respecto a 
su designación en la denominación de este proyecto 
de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio de un minuto en las 
bancas, manifestado por el diputado Arenas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.33. 
- A las 12.39, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: insisto con el 
planteo, es mi posición personal en este sentido y 
quiero que quede aclarado que voy a votar en 
contra. 

Más allá de las conversaciones que hemos 
tenido con el bloque demócrata, con todo respeto 
vamos a presentar con el diputado Miranda, un 
proyecto para que así como funcionarios que han 
participado en la dictadura no puedan ocupar 
espacios públicos, tampoco se le ponga el nombre a 
esos espacios de personas que han participado en 
la dictadura. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: desde mi punto de 
vista no concuerdo con el diputado Arenas, y desde 
una visión también del peronismo y sin ánimo de 
defender a otro partido, me parece que el planteo de 
algunas figuras, seguramente, nadie está libre de 
tirar la primer piedra o ver sobre el pasado de 
algunos próceres. 

Me parece que desde el Partido Justicialista 
se lo reconoció allá por la década del `90 al ex 
gobernador Francisco Gabrielli del Partido 
Demócrata con el nombre del Aeropuerto. 

Rever esto a mi me parece, a mi entender 
que no tiene mucho sentido y respeto al legislador 
que opina lo contrario. Si analizáramos la historia del 
General Perón antes de llegar a ser Teniente 
General, vamos a ver que fue funcionario de golpes 
de Estado; con ese criterio también tendríamos que 
objetar ciertos detalles de la vida de los próceres. 
Me parece que lo que vale es la conjunción de su 
trabajo a lo largo de su carrera política y ese fue el 
criterio por el cual al gobernador Gabrielli, en ese 
momento se lo reconoció como un buen gobernador 
del Partido Demócrata y se puso su nombre al 
Aeropuerto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Invito al diputado Maza 
a ocupar la Presidencia. 
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- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Carlos Maza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Diputado Barrigón le 
solicita una interrupción el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para hacer 
referencia a lo expresado por el diputado Blanco. 
Evidentemente la historia lo saca de contexto al 
diputado preopinante y por esto él plantea una 
disidencia con el peronismo, está en otro bloque, 
tenemos interpretaciones distintas de la historia. 

Seguramente si algún medio toma este tema 
verá que hay otros temas importantes para debatir, 
es cierto, pero ya que se ha hecho referencia a este 
tema no me puedo hacer cargo de lo que hizo el 
gobernador Gabrielli; se podría poner a 
consideración si el pueblo de Mendoza está de 
acuerdo que el Aeropuerto de Mendoza se llama 
como se llama. 

Podemos hacer una interpretación de la 
historia y ver que participación tuvo Perón en la 
historia argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) – Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para 
adelantar mi voto negativo a este proyecto, porque 
considero que una persona no tiene etapas 
sumables de su vida, no es una ecuación lineal en 
donde hoy tuve 10 a favor, mañana tengo 5 en 
contra, y el saldo final son más 5. 

Una persona en el transcurso de su vida 
forma un carácter y entrega en función de ese 
carácter una idoneidad, un desenvolvimiento de su 
trayectoria de vida y más cuando se trata de 
personas en los máximos cargos de la 
representación popular. 

Para mí un golpe, los golpes de Estado son 
un atentado al pueblo. El pueblo que eligió un 
sistema democrático y que por la fuerza un grupo de 
inadaptados quisieron imponer con el poder de las 
armas y la violencia una forma de vida que los 
argentinos no aceptamos. 

Quienes fueron responsables y colaboraron 
con eso, son tan responsables como ellos y como 
convicción democrática no puedo votar este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Diputado Gil, le concede 
una interrupción al diputado Blanco. 
 
SR. GIL - Sí, señor. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: le quiero aclarar al 
diputado Arenas que mi incidencia con el peronismo 
no tiene nada que ver con Perón, tiene que ver con 
el kirchnerismo, de gobierno peronista tiene bastante 
poco. Cuando hablemos de la vida de Perón en la 

política vamos a coincidir en todo, lo que no quita es 
que si le buscamos la quinta pata al gato o el pelo 
en la sopa, se los vamos a encontrar a todos los 
próceres que conocemos. Quiero aclarar que lo del 
peronismo disidente, en que me quisieron decir algo, 
sí, tenemos visiones diferentes del gobierno 
kirchnerista, no del gobierno peronista. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Gil.  
 
SR. GIL - Señor presidente: quiero hacer una breve 
reflexión que ya ha estado en el espíritu de la 
Constitución reformada en 1994, en el Capítulo II de 
Derechos y Garantías, donde casualmente el 
sistema democrático da las garantías suficientes 
para que estos nombramientos no sucedan. No es 
estar en contra del ingeniero Gabrielli, es estar en 
contra de los gobiernos de facto, de quienes 
colaboraron con los gobiernos de facto, de quienes 
son y fueron colaboradores antidemocráticos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: desde que ocupo 
esta banca he tratado de hacer referencia a 
cuestiones institucionales, pero brevemente tengo 
que responder al diputado Blanco, sin ánimo de 
entrar en una disputa netamente partidaria y que 
trasciende los intereses institucionales de Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Diputado, estamos 
tratando un proyecto de ley sobre la denominación 
de un puente, le solicito a los legisladores se 
avoquen a la aprobación o no del proyecto. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: no solo estamos 
hablando de un puente, sino del nombre que se le 
va a poner al puente, si hablamos de un nombre no 
es una cuestión alejada de lo ideológico, justamente 
por esto se ha dado el debate. 

Quiero aclarar cuestiones que hacen 
referencia a mi persona, sobre todo a cuestiones 
que tienen que ver con el peronismo. No creo que la 
cuestión con las diferencias nacionales que plantean 
algunos sea una cuestión de métodos o de formas, 
si no, algunos no habrían participado de gobiernos 
que estuvieron muy alejados en términos ideológicos 
del peronismo, y cuando hablamos de peronismo 
debemos aclarar que estamos hablando de los 
intereses de la gente, de tener la visión desde el 
punto de vista de la comunidad organizada en la 
construcción de una sociedad más justa y donde 
todas las políticas estén dirigidas en ese sentido.  

Seguramente, si repasamos la historia, cada 
uno va a hablar sobre los próceres de la Argentina. 
Y a título personal podríamos ver qué ha hecho cada 
uno de su historia y por qué espacio político ha 
trascendido para ver si la conducta que ha tenido 
cada uno lo lleva a poder tener algún planteo que se 
pueda sostener desde el discurso. 
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Agradezco las palabras del diputado 
Barrigón y ratifico lo que he planteado, en otro 
espacio seguramente daremos el debate partidario 
con aquellos con los que tenemos diferencias no 
sólo coyunturales, sino sobre la historia del país y 
sobre la implicancia que ha tenido el peronismo en la 
historia de la Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: voy a tratar de ser lo 
más educado posible, veo que hay algunos 
legisladores que hacen caso omiso a lo que se pacta 
en Labor Parlamentaria. No sé para qué mandan los 
presidentes de los bloques a Labor Parlamentaria si 
luego vienen a plantear disidencias que en su 
momento podrían haber hecho, mis felicitaciones a 
los presidentes de bloque, porque de ahora en más, 
en Labor Parlamentaria, no van a tener que dar las 
respuestas, porque luego vamos andar con 
ambigüedades, casualmente es el oficialismo el que 
las plantea en este momento. Es el camino que 
están planteando para que transitemos en los 
próximos 4 años, será el camino, diputado Arenas, 
será el camino, señor presidente. 

Quiero aclarar que este proyecto de ley no 
es una iniciativa del Partido Demócrata, es de la 
diputada Castellanos tomada en base a una 
ordenanza del Concejo Deliberante de Santa Rosa, 
que votaron todos los bloques con representación y 
el justicialismo y el radicalismo lo tienen. 

Francisco J. Gabrielli es cierto que estuvo en 
el gobierno militar en el año ‘72 y que ha sido 
juzgado y castigado por la historia por haber 
participado en ese gobierno de transición, así lo 
consideramos nosotros. Cuando vino el golpe del 
‘66, el gobernador electo era un demócrata que 
jamás asumió, sin embargo se designaron algunos 
funcionarios en algunas comunas de nuestro país 
que responden a otras ideas políticas, jamás les 
hicimos cargo de nada, hoy es la primera vez que 
hago mención de esto.  

Podría intentar juzgar a Perón por una parte 
de su vida, como lo decía el legislador hay que 
juzgarlo en la integridad y los hombres a veces en el 
transitar de la vida pública pueden o no tener 
errores; si ponemos en una balanza lo que hizo el 
ingeniero Gabrielli para la Provincia de Mendoza y 
por la Provincia de Mendoza, aceptaría el desafío de 
someterlo al escrutinio público si el pueblo está de 
acuerdo que se llame Francisco Gabrielli, perderían 
diez a uno, porque hay hombres que trascienden y 
su nombre es un sello propio, trascienden el partido 
al cual han pertenecido.  

La memoria colectiva alcanza para todo, no 
sólo para lo malo, se los dice alguien cuya suegra 
fue legisladora justicialista, Carmen Rico, por San 
Rafael, impuesta por Eva Perón como se imponían 
las candidaturas en aquella época, la señora Eva 
Perón definió la candidatura. 

He leído y he accedido a muchos libros que 
algunos ni siquiera se conocen, porque son de 

autores desconocidos, pero que dicen cosas 
sustanciosas del proceso del justicialismo y de 
Perón. Con todas las diferencias que podamos tener 
con el justicialismo, con Perón, hemos apoyado este 
proyecto de ley en el cual a la ciclovía existente en el 
costado Sur de la Ruta Provincial 50 del 
Departamento Santa Rosa se le pone el nombre de 
Juan Domingo Perón, fue un presidente argentino, 
bueno o malo, pero no vamos a negarle su 
condición.  

Gabrielli fue un gobernador de la 
democracia, no voy a tolerar desde mi bloque que 
livianamente se trate el nombre de Francisco J. 
Gabrielli, que creó una escuela de gobernadores en 
la Provincia de Mendoza, en la cual se anotaron 
muchos, entre ellos su sobrino Bordón, que lo 
citaban permanentemente buscando un amparo, 
recuerdo la propaganda de campaña cuando 
Gabrielli era candidato a gobernador, Gabrielli, decía 
que el P.J. apenas se veía, porque sabían que con 
el apellido ganaban, y así fue que en reconocimiento 
a eso, después se le puso a la aeroestación 
Francisco J. Gabrielli, otro proyecto que no es 
nuestro, era del justicialismo. Entonces, si ustedes 
están acostumbrados a borrar con el codo lo que 
escriben con la mano, vaya allá con su suerte. 

Nosotros queremos rescatar, no se trata de 
un solo puente o una vereda, pero, de ninguna 
manera podemos permitir que se mancille el nombre 
de Gabrielli con la oposición de ese legislador. Qué 
bueno hubiera sido que se hubiera hecho referencia 
en el proyecto a la obra que hizo acá en Mendoza y 
saben por qué no se hace referencia, porque los 
mendocinos la conocen y no se la tienen que estar 
citando, como a otros, para que se los recuerde. Acá 
vamos a pasar muchos, entre esos quien hoy se 
opone, y va a quedar en el anonimato, pero 
Francisco J. Gabrielli va  a seguir figurando en los 
libros y eso a la historia no se lo va a poder ganar. 

Disculpe lo efusivo de mis palabras, pero en 
realidad es una posición que nuestro bloque 
considera que es intolerable y por lo tanto vamos a 
insistir y apoyar el proyecto de ley de la diputada 
Castellano, que si mal no recuerdo era del CoNFe, 
no una diputada Demócrata. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: no es mi 
intención polemizar en este momento, menos aún de 
la figura de Gabrielli, simplemente quiero hacer notar 
que en oportunidad que se inaugura el Puente de la 
Dormida, que une la Colonia San Jorge con la 
Dormida, fue una necesidad sentida de los 
habitantes que por 40 años debían vadear el río. 
Estuve el día de la inauguración, charlé con los 
vecinos, compartí la alegría de la gente y la 
comunidad deseaba llamar Bicentenario a este 
puente. Pediría una semana más para tratar este 
tema sin hablar mal o en desmedro de alguna 
persona, no queremos ofender a nadie para ver si 
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estamos poniéndole el nombre sentido por la 
comunidad de este lugar. 

Este puente significó que fueran 4 kilómetros 
y no 15 ó 20 y no deban vadear el río. Este puente 
es de caño grande y arriba tiene una estructura de 
tierra con alambre y tiene su construcción bastante 
piedra, es un puente de campo, para que los chicos 
pudieran ir a la escuela. 

Por eso pido una semana más para si la 
comunidad está de acuerdo con el nombre del 
puente. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente, creemos que hemos 
caído en una situación de confrontación que tiene 
carácter ideológico, sin duda, quien puede dudar de 
cada uno, debe defender en la casa de la política, 
sus más caras convicciones, si hay gente que está 
interesada en defender solamente aquellos que han 
tenido vocación democrática, me parece justo que 
así lo hagan, los que han compartido procesos 
militares, allá con su conciencia, si le gusta así, 
seguramente no van a cambiar de conducta en el 
futuro. 

Una cosa son los próceres del deber ser y 
otras las realidades. Las instituciones pregonan el 
máximo ejemplo. Reclaman hombres que tengan un 
comportamiento acorde al sistema constitucional e 
institucional de la República, que en la época del ’90 
le hayan dado el nombre de Gabrielli, no me extraña 
porque el gobierno era muy conservador, era el 
gobierno de Menem, había un parentesco ideológico 
absolutamente reconocible y seguramente en la 
trastienda de este tipo de convivencia ideológica era 
factible que se pudiera poner el nombre de don 
Pancho. Siempre he tratado de merituar el valor de 
las cosas y de los hombres. En un momento fui 
jurado y me tocó decir que el hombre del siglo había 
sido Emilio Civit, debieran seguir el ejemplo los 
amigos del Partido Demócrata, los otros días 
expresé que las instituciones del Estado no están 
para captar creyentes, sino para construir 
ciudadanos y no es una frase mía, es la frase de 
Emilio Civit cuando defendía la Ley 1.420 de 
Educación Pública Argentina, que tanto ventajas le 
dio a la Nación. Cuando se tienen actitudes de esta 
naturaleza, se reconocen las cosas. Es innegable la 
partición de don Pancho Gabrielli, cuando Jufré iba a 
asumir la gobernación, recuerdo una anécdota, 
Gabrielli viajaba en su auto a Buenos Aires, la gente 
del Partido Demócrata seguramente la conoce, 
diciendo: pobre Jufré, se cree que va a ser 
gobernador y voy a asumir como interventor. El no 
desconocía que estaba violando la Constitución, el 
gobierno de facto de aquel momento que era 
Onganía. Esto le hace daño a la figura de Gabrielli y 
quien puede dudar que haber participado de un 
gobierno tan autoritario que destruyó la Universidad 
Argentina, haber sido partícipe de ese gobierno, no 
era bueno. Algunos han defendido con su vida la 
Constitución y la libertad otro las han violado. Tiene 

que haber premios y castigos. Si revisáramos el 
listado de nombres que existen en el calendario rural 
y social de la Argentina, hay muchos que no podrían 
estar ni siquiera en el inodoro. Depende de quién 
manejó la historia a partir de triunfar y puso el 
nombre que se le dio las ganas, porque la historia la 
escriben también los que ganan, los que detentan el 
poder, por eso está Uriburu, Aramburu, como 
nombres de plazas y calles, una cantidad de tipos 
que no se pueden llamar próceres que pasaron por 
la parte más negra de la historia Argentina, si 
quisiéramos ser justo, quizás las placas debieran 
llevar los antecedentes políticos de cada uno, fulano 
de tal fue miembro de la dictadura, pero que la gente 
sepa de quien se trata, quizás esto sería un acto de 
justicia con historia; pero vuelvo a decir; la historia la 
escriben los que ganaban y seguramente ese tipo de 
placas no se pondría porque todos tenemos en el 
baúl de los recuerdos algún gesto o hecho que se 
nos puede sancionar. 

Realmente no estoy dispuesto a votar el 
nombre de Gabrielli; para ese puente lo digo, con 
toda la responsabilidad que me corresponde como 
legislador, y sí estoy dispuesto a decir Emilio Civit 
era el hombre del siglo de la Argentina y de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana  
 
SR. VIADANA - Señor presidente: es cierto lo que 
dice el diputado preopinante y lo que para algunos 
puede parecer un debate vacío, a otros nos parece 
un debate engrandecedor porque más allá de que 
en este caso estamos hablando de la figura de 
Gabrielli en sí, me parece que cuando debatimos en 
el ámbito de las ideas ya de las convicciones en esta 
Casa en particular, y cuando se nos reclama que la 
política está de contenidos, me parece que esto 
viene a llenar un poco ese vacío. 

Solo realizo algunas reflexiones  respecto 
del debate planteado. 

Ayer en la Asamblea Legislativa 
conmemorábamos el paso a la inmortalidad de San 
Martín. Hablábamos de un San Martín casi real, por 
su condición de héroe o de casi súper hombre y 
todos tenemos en nuestra imagen y vivimos 
cotidianamente con un San Martín que lo tenemos 
referenciado en todos lados y día a dia  

Vivo en Maipú y la calle principal de mi 
pueblo se llama San Martín y los colegios principales 
se llaman San Martín e innumerables lugares y 
cosas se llaman San Martín, como también se 
llaman Belgrano. 

También acá se leyeron cartas, y los que 
hemos leído un poco de la historia también sabemos 
cuál fue la actitud de algunos respecto de San 
Martín; por ejemplo; de Rivadavia, de García, de 
Alvear y sin embargo, en estos mismos lugares, en 
mi mismo pueblo las calles casi paralelas también se 
llaman Rivadavia o Alvear,  algunas más lejanas tal 
vez se llaman García y hay una muy importante que 
se llama Mitre; claro; porque fue el que escribió la 
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historia -que es lo que decía recién el diputado 
Puga- que el que escribe la historia tiene un 
beneficio de inventario.” 

También hay una calle muy importante que 
se llama Emilio Civit en mi pueblo. Y como en mi 
pueblo gobierna el peronismo desde hace mucho 
tiempo, se llamaba Tropero Pérez y se cambió por 
Perón, que es muy importante; es la única calle que 
tiene el peronismo en Maipú que es paralela a la 
plaza; no hay ninguna calle que se llame Eva Perón 
ni ninguna plaza; pero hay una calle que se llama 
Urquiza y que ahora se llama Gabrielli. Es una calle 
importante, que es la misma calle Urquiza, que 
ustedes conocen, de Guaymallén. 

Y miren lo paradigmático de todo esto:  hay 
una calle que se llama Irigoyen, y cruzando la calle, 
se llama 6 de Setiembre, y cruzando la calle Ozamis, 
a 2 cuadras de donde vive el diputado Bianchinelli, 
se llama Uriburu. Hay que ser perverso, para que 
una calle se llame Irigoyen, cruzando otra calle, la 
misma calle se llama 6 de Setiembre y después se 
llama Uriburu. Y no se le paran los pelos a nadie; y 
hay más de 20 proyectos de cambio de nombres de 
calles y solo hemos conseguido, he sido concejal- 
que por impulso de un colegio de chicos ahora vaya 
a llegar a esta Legislatura un proyecto para que esa 
calle pueda tener un solo nombre que va a ser 
Irigoyen; porque los vecinos no querían cambiar el 
nombre. 

Ahora ¿por qué no quieren cambiar el 
nombre? ¿Porqué les gusta, o porque saben lo que 
fue el 6 de setiembre? 

Me hago cargo de la historia, vengo de un 
movimiento popular que es el peronismo. Acá, la 
primera vez que hice uso de la palabra reivindiqué 
que el gobierno de Jaque hacía honor en ponerle al 
primer hospital que se inauguraba el nombre del 
doctor Carrillo, que fue un pionero en la salud de 
este país.  

Creo en el Perón que volvió y dijo: “para un 
argentino no hay nada mejor que otro argentino”. 

Como decían recién, Gabrielli tendrá lo suyo 
con lo que haya en la historia y tendrá que dar 
cuenta ante la historia. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti.  
 
SRA. VIETTI - Señor presidente, cuando estuvimos 
en la reunión de bloque quedamos que esto venía 
consensuado, pero la verdad me gustaría dar mi 
sensación personal, y son de una generosidad 
exquisita estos tres proyectos de la diputada 
Castellanos. 

Recién hablábamos con un compañero de 
bancada, de mi bloque, de lo anacrónico y con todo 
respeto de este debate.  Coincido con algunas de 
las expresiones que aquí se han vertido pero discutir 
estas 2 o 3 figuras cuando en realidad hoy se están 
cuestionando jueces, -esto me lo aportaba el 
diputado que hacía referencia recién, compañero de 
mi bancada-, del proceso que están dictando 
sentencia y no somos capaces de reconocer que 

estas figuras, y voy a hablar que los 3 juntos, 
trascendieron. 

 Es respetable los que no quieran 
acompañar, los que no quieran votar, sin embargo, 
tal como lo expresaba el diputado Viadana, a nadie 
se le paran los pelos y tenemos nombres de calles 
que nos avergüenzan a los que a lo mejor leemos o 
como se llama o qué hizo el que lleva el nombre de 
mi calle, porque no lo conozco. 

Pero en este momento, en esta 
circunstancia estas 3 personas, estos 3 nombres sí 
son conocidos y estoy convencida que los 3 
trascendieron, uno en su lucha por la Argentina y 
otros por lo que hizo en Mendoza, sin ser Demócrata 
ni Peronista, pero reconozco la trascendencia de los 
3 . 

Adelanto mi voto positivo a este proyecto y 
felicito a la diputada Castellanos por su exquisita 
generosidad. 
 
SR. PRESIDENTE ( Maza.) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente, solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 13.17. 
- A las 13. 23 dice el 

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

Vamos a proceder a votar la moción de la 
diputada Morcos de postergar una semana el 
tratamiento del expediente. 

- Se va a votar. 
- Resulta rechazada. 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar el 
tratamiento del expediente 55764. 

Tiene la palabra el señor diputado  Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente, pasado el cuarto 
intermedio solicitado desde el bloque Oficialista, 
hemos decidido dar libertad de acción para la 
votación de dicho expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR PRADINES - Señor presidente, muchas cosas 
acá se han dicho, pero creo que no es el momento 
oportuno para dar un debate sobre temas que son 
importantes. 

Simplemente quiero hacer una reflexión. 
Cuando se producen los procesos militares, donde 
de una u otra manera los que actúan en política 
dentro de la vida democrática, en más de una 
oportunidad les ha tocado tomar distintas funciones, 
tanto a nivel provincial como nacional, y nunca se 
me hubiera ocurrido negarme a votar por la 
colocación de un nombre a una calle, a un puente o 
a una ciclovía. 
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En la municipalidad de Rivadavia, en la 
dictadura militar el intendente era Mansur, padre del 
hoy diputado nacional, que es un amigo y un hombre 
de la democracia. 

Nunca se me hubiera ocurrido que este 
señor, seguramente con los intereses superiores de 
darle una mejoría al departamento Rivadavia, ocupó 
esa intendencia. 

Lo mismo pasó en San Rafael, con Félix. 
Recuerdo a un hombre emblemático del radicalismo 
nacional que fue Ministro del Interior de Lanusse, 
Arturo Monroy, que fue asesinado cumpliendo su 
función por los terroristas. Nunca se me hubiese 
ocurrido vetar o mancillar el nombre de esta persona 
y hablo de hombres que han actuado en la política, a 
través de los años y les ha tocado también 
desempeñar funciones cuando el proceso 
institucional por diferentes motivos se ha visto 
interrumpido. 

Cuando hablamos de estas cosas creo que 
estamos hablando de miserias. 

Algunos el diputado Arturo Monroy y puede 
hablar de los que ha venido sosteniendo con 
hombres y le ha tocado también desempeñar por 
diferentes motivos por culpa de uno o por culpa de 
todos; realmente creo que estamos hablamos de 
estas cosas, creo que estamos hablando de 
miserias, porque hay hombres que han sobresalido 
largamente a las realidades del país y en este caso 
sobre todo cuando hablamos de ingeniero Francisco 
Gabrielli, que nadie duda que fue uno de los mejores 
gobernadores que ha tenido esta Provincia, está por 
encima de su valor propio de las realidades de la 
Provincia. 

Creo que hay que actuar más allá de las 
ideologías y pensamientos, hay que actuar con 
responsabilidad, y este proyecto presentado por la 
ex diputada del Este, que a través de una exquisitez 
tratando de volcar la diputada Castellanos, 
desprendiéndose de todo lo que tenga que ver con 
las cuestiones ideológicas, trata de poner su 
impronta en beneficio de la zona Este, a través de la 
colocación de nombres de figuras que están por 
encima de las miserias que hoy algunos legisladores 
han discutido. 

Estamos para cosas más importantes. Dicho 
esto y sin despreciar ningún comentario, creo que 
estos hombres que en su momento les tocó jugar de 
una u otra forma tanto en la Provincia como en la 
Nación sirven para poder llevar el nombre de lo que 
la diputada Castellanos decidió oportunamente.  
 

- Ocupa la Presidencia el diputado Jorge 
Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: solicito que la 
votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Debidamente apoyada 
la moción. 

Se va a votar en general. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
tomará votación nominal. 

- Votan por la afirmativa las siguientes 
diputadas y diputados: Babolene, Bianchinelli, 
Blanco, Cardozo, Casado, Dávila, Lemos, Limas, 
Martínez, Carlos Maza, Teresa Maza, Molero, 
Montenegro, Moreno, Ortiz, Parés, Petri, Pradines, 
Ramos, Ríos, Rodríguez, Seoane, Spezia, Tanús, 
Viadana, Vietti, Vinci, Dimartino, Infante, Gutiérrez y 
Yazenco. 

- Votan por la negativa las siguientes 
diputadas y diputados: Arenas, Barrigón, Carmona, 
Díaz, Gil, Miranda, Morcos, Piedrafita y Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ha sido aprobado por 
31 votos por la afirmativa y 9 por la negativa. 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular, pasa en revisión al Honorable Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VII 
 

EXPTE. 51612. 
MODIFICANDO INC. F) 
DEL ART. 1º - LEY 7613 

 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Despacho 131. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 131 
 

Expte. 51612/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por los diputados 
Fabián Miranda y Juan Gantus, mediante el cual: 
"SE MODIFICA EL INC. F) DEL ART. 1º DE LA LEY 
7613” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modificase el inciso f) del artículo 1º de 
la Ley 7613/06, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Inc. f): Todos los propietarios de vehículos 
no habilitados correctamente para el servicio de 
transportes serán sancionados con la retención del 
mismo por el término de sesenta (60) días y tasas de 
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tres veces su valor, según lo establece la Ley 
Impositiva vigente, en el capítulo referido a las tasas 
fijadas para la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte”. 
 
Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de junio de 2009. 
 

Raúl Millán, Antonio Spezia, Daniel Cassia, 
Rogelio Gil, Daniel Ortiz, Gabriela Sánchez 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por los diputados Juan Gantus y 
Fabián Miranda, mediante el cual “SE MODIFICA EL 
INCISO F) DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 7613” y, 
por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUSNTOS 
CONSTITUCIONALES de fecha veintitrés de junio 
de dos mil nueve. 
 

Sala de Comisiones, 3 de agosto de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Rita 
Morcos, Omar De Miguel 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración 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 al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VIII 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: los despachos que 
siguen desde el 132 hasta el 137, son proyectos de 
resolución, de declaración y giro al Archivo por lo 
que solicito y hago moción concreta que sean 
aprobados en bloque, salvo que algún legislador 
haga alguna especificación en particular. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción formulada por la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa.   
- El texto de los despacho 132, 133, 134 es 

el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 132 
 

Expte. 56285/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por los diputados Roberto 
Blanco y Andrés Marín, mediante el cual “SE 
SOLICITA INFORME AL IPV, REFERIDO AL 
PROGRAMA VIVIR MEJOR” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) informe, a la brevedad, de la situación 
administrativa de los expedientes por los que se 
licitaron obras del “Programa Vivir Mejor” en toda la 
Provincia, desde su inicio a la fecha, informando 
datos de cada licitación, a saber: 
 

1 - Fecha de apertura de ofertas, 
2 - Presupuesto oficial, 
3 - Empresas participantes y ofertas, 
4 - Empresa adjudicataria, 
5 - Plazos de obra, 
6 - Iniciación de la obra, 
7 - Multas aplicadas y 
8 - Estado actual de la obra. 

 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de agosto de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Omar De 
Miguel, Rita Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 133 
 

Expte. 54416/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Jorge Serrano, 
mediante el cual: “SE SOLICITA INCORPORAR EN 
EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTECCIÓN 
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DESTINADA A IMPEDIR EL ARROJO DE 
PROYECTILES EN TODO PUENTE, CARRETERO, 
DE TRÁNSITO PEATONAL O VEHICULAR” y, por 
las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial incluya en el presupuesto 
destinado para obras públicas, la construcción futura 
de todo puente carretero, ya sea de tránsito 
vehicular o peatonal, que cruce de forma 
perpendicular a otra carretera vial o caminera, la 
inclusión en su proyecto inicial, de una protección 
destinada a impedir que se puedan arrojar 
proyectiles que puedan generar accidentes o daños 
a terceros. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de agosto de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Omar De 
Miguel, Rita Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 134 
 

Expte. 55402/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Diego Arenas 
mediante el cual "SE SOLICITA EL DESARCHIVO 
DEL EXPEDIENTE Nº 42712” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar el desarchivo del Expte. 42712, 
caratulado “Estableciendo que el pe convocara a 
elecciones de gobernador y vicegobernedor, 
diputados y senadores en fecha distinta a las que fije 
el PEN para cargos nacionales”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 29 de julio de 2010. 
 

Silvia Cardozo, Ricardo Puga, Luis Petri, 
Fernando Barrigón 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar los 
despachos mencionados. 

- Se vota. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices 9 al 14 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Homenajes. 

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

Clausurado. 
 

IX 
 

EXPTE. 56221. 
CREACIÓN DE SALITAS 

DE CUATRO AÑOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 56221, consensuado en 
Labor Parlamentaria. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas. 
- Aprobado con las mayorías necesarias. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el presente 
proyecto aparece como un proyecto del Ejecutivo 
provincial, es sabido en esta Cámara y tal cual lo 
expresara el gobernador en su discurso de apertura 
de las Sesiones Ordinarias, el proyecto es del ex 
senador radical Cairone. Hablábamos de 
generosidad y ésta es otra muestra de la misma, 
frente a que la cámara iniciadora debe ser la de 
Diputados y por la importancia del proyecto, el 
senador lo ofreció al Ejecutivo provincial logrando el 
consenso y que fuese remitido a esta Cámara como 
iniciadora.  

Este proyecto es de una importancia 
fundamental, porque si apostamos a la educación, 
tal como se menciona en las leyes que dan origen a 
la creación de este proyecto en donde se hace 
obligatoria la asistencia a las salas de cuatro años, 
pero que la infraestructura escolar hoy no está en 
condiciones, estas leyes establecen hasta el 2012 
para completar la construcción de las salas de 
cuatro años. Desde la aplicación de estas leyes, las 
mamás y las abuelas hemos peregrinado por varias 
escuelas para poder conseguir un banco para 
nuestros hijos o nietos, me incluyo, y algunos 
legisladores me vieron con algunas lágrimas, porque 
no conseguíamos banco para Tomás. Conozco 
absolutamente el tema y sé de la importancia, del 
estrés, de la ansiedad que se genera frente a cada 
inicio de ciclo lectivo.  

Este proyecto instituye un fondo provincial 
educativo para aplicarlo a la construcción de las 
salas de cuatro años. Con las leyes nacionales y 
provinciales, de no estar completas las salas, tal vez 
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lo que nos quedaría sería prorrogar el inicio un año 
más, lo que no podemos es dejar de buscar 
alternativas no sólo para cumplir la ley, sino para 
que nuestros niños puedan comenzar la escolaridad 
a los cuatro años.  

Este fondo se constituye con el 5% de los 
premios pagados en los tragamonedas de todos los 
casinos, públicos y privados, la autoridad de 
aplicación en cuanto al manejo es la Dirección 
General de Escuelas, que tiene autorización del 1% 
destinarlo al Plan de Informatización para las 
escuelas de la Provincia. Este proyecto cumple el 
objetivo de una educación de calidad para todos. La 
autoridad de control es el Instituto de Juegos y 
Casinos. 

Puede parecer un proyecto simple, sin 
embargo, encierra una importancia fundamental en 
los que pensamos que a lo que todos debemos 
apuntar es a la educación. 

Por estas consideraciones, y reconociendo 
al ex senador Cairone, adelanto el voto positivo de 
nuestro bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: coincidiendo 
con la abuela preopinante, existe un trabajo y el 
despacho de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Este trabajo lo inició en algún 
momento el senador Cairone y fue tomado por el 
Ejecutivo, hemos visto en la Comisión de Hacienda 
con beneplácito que se trabaje este tema por la 
mejora en la calidad de la educación de nuestros 
hijos y nietos, para que en el 2012 podamos ver 
plasmada la construcción de las salas de cuatro 
años que están haciendo falta. 

Solicitamos la aprobación de este proyecto 
en el día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
estado parlamentario del despacho de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 56221/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, remitido por el 
PODER EJECUTIVO, mediante el cual “SE 
INSTITUYE EL FONDO PROVINCIAL EDUCATIVO 
EN EL CUAL EL PRIMER OBJETIVO SERÁ LA 
CREACIÓN DE SALITAS DE CUATRO (4) AÑOS” 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 - Institúyase el “Fondo Provincial 
Educativo”, cuyo primer objetivo será la creación de 
Salitas de cuatro (4) años, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 21 de la Ley provincial Nº 6970 y 19 
de la Ley nacional Nº 26206. Este Fondo será 
administrado por la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 2° - El Fondo Afectado a crearse por el artículo 
1º, se constituirá con lo recaudado por el impuesto a 
crearse por el artículo 3º de la presente ley. 
  
Art. 3° - Creáse el “Impuesto Solidario Educativo” 
que se constituirá con el descuento del cinco por 
ciento (5%) de los premios pagados en los 
tragamonedas de todos los Casinos existentes en la 
Provincia (estatales y privados) y sus anexos. 
 
Art. 4° - Autorízase a la Dirección General de 
Escuelas a destinar hasta un uno por ciento (1%) del 
total recaudado por el impuesto, a crearse de 
acuerdo al artículo 3º de la presente, para ser 
destinado al Plan Nacional de Informatización para 
las Escuelas de la Provincia. 
 
Art. 5° - Los casinos antes mencionados, serán los 
entes recaudadores del impuesto creado en el 
artículo 3º de la presente ley y deberán depositar 
entre los días 1 y 10 de cada mes los importes 
retenidos por el mismo a la cuenta especial a 
crearse para dar cumplimiento al artículo 1º de la 
presente. 
 
Art. 6° - Cada Casino deberá implementar, a través 
de los respectivos sistemas on line, el descuento 
respectivo. En aquellos casos que el Casino posea 
sistemas de TITO o pagos electrónicos o 
automáticos impresos o en el caso de que el Casino 
no posea ninguno de los sistemas anteriormente 
nombrados (sistemas electrónicos de pagos), y lo 
realice con pagos manuales, las cajas al momento 
de pago deberán realizar el respectivo descuento 
(debiendo quedar registrado el destino del 
descuento), se deberá detallar el importe 
correspondiente al impuesto. En dichos tickets 
deberá detallar el importe en créditos, el importe que 
le corresponde, el descuento del impuesto y el 
importe a cobrar. 
 
Art. 7° - El Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
de Mendoza, deberá elevar a la Dirección General 
de Escuelas, antes del 10 de cada mes, el detalle de 
los importes que corresponda a los premios que 
fueron pasibles de la retención del mes vencido, 
discriminado por Casino. Se deberá detallar cada 
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premio pagado bajo dicho régimen. Esto lo deberá 
hacer con cada Casino sujeto a retención. 
 
Art. 8° - La Dirección General de Escuelas deberá 
informar semestralmente a las Comisiones de 
Educación de ambas Cámaras, lo recaudado por el 
Fondo a crearse por el artículo 1º y el destino dado 
al mismo. 
 
Art. 9° - La presente ley deberá regir en un plazo no 
mayor a sesenta días (60) a partir de su 
promulgación. 
 
Art.10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 3 de agosto de 2010. 
 

Liliana Vietti, Raúl Rodríguez, Nélida Negri, 
Gustavo Arenas, Roberto Infante, Eduardo Casado, 
Antonio Spezia, Alexander Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración 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 enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 9º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

X 
 

EXPTE. 56045. 
MODIFICANDO EL ART. 178 

DOMICILIO LEGAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 56045, consensuado en 
Labor Parlamentaria. 

Se va a votar el tratamiento sobre tablas. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56045) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley General vigente Nº 7007 fue 
sancionada el 21 de mayo de 2002 y publicada en el 
Boletín Oficial con fecha 16/7/2002, habiéndose 
incorporado las modificaciones en su caso en el 
texto de la Ley 6730. 

El texto ordenado del Código Procesal Penal 
de la Provincia de Mendoza, es el ahora dispuesto 
por la Ley 7007. 

La Ley 7007, en su Capítulo 6 notificaciones, 
citaciones y vistas; Art. 178 - domicilio legal; estipula 
que al comparecer en el proceso, las partes deberán 
constituir domicilio dentro del radio de la sede del 
órgano judicial, el que no podrá exceder de treinta 
cuadras. 

Por lo que se hace necesario instituir 
uniformidad en la aplicación de los procedimientos, 
más aún si tenemos en cuenta que desde el 29 de 
diciembre del 2000 fecha de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Ley 6844, normativa que 
modifica el Código Procesal Civil, en su articulado 21 
denominado Denuncia - Domicilio Legal-; y que esta 
norma además deroga la Ley 6706 del año 1999, 
que ya establecía modificaciones al Código Procesal 
Civil en ese sentido, determinando que los actuantes 
deberán denunciar y constituir domicilio legal dentro 
de cincuenta (50) cuadras del asiento del tribunal, 
cada uno de ellos, todo en su primera presentación. 

Que habiendo transcurrido casi 10 años de 
que se modificara el Código Procesal Civil, 
ampliando el radio a cincuenta cuadras donde las 
partes deberán constituir domicilio legal dentro del 
radio de la sede del órgano judicial; se torna de 
imperiosa necesidad aplicar uniformidad en los 
códigos procésales tanto civil como penal de la 
Provincia de Mendoza. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que el legislador autor 
de la presente iniciativa ha creído conveniente 
modificar la norma legal referenciada a fin de 
establecer la uniformidad en la aplicación de los 
códigos que rigen los procedimientos de la 
Provincia, tanto en materia civil como penal, 
específicamente en el articulado que establece la 
fijación del domicilio legal de las partes, defensores, 
etc; por esto es que solicitamos el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Modificase el artículo 178 domicilio legal 
del Código Procesal Penal de la Provincia de 
Mendoza (Ley 7007), que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

"Los litigantes y quienes los representen y 
patrocinen, tienen el deber de denunciar el domicilio 
de los primeros y constituir domicilio legal dentro de 
cincuenta (50) cuadras del asiento del tribunal, cada 
uno de ellos, todo en su primera presentación. 

Si así no lo hicieren se los notificara y 
practicaran las diligencias que deban cumplirse en 
esos domicilios en los estrados del tribunal sin 
tramite o declaración previa alguna. 

Estos domicilios subsistirán, a todos los 
efectos legales, aun cuando no existan o 
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desapareciere el edificio donde se constituyera, 
mientras no sean expresamente cambiados. 

Los jueces podrán atenuar el rigor de esta 
regla, cuando se tratare de expedientes paralizados 
por tiempo mayor de dos (2) años". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: este proyecto de ley, 
que tiende a modificar el artículo 178 del Código 
Procesal Penal, tiene como objeto lograr la 
uniformidad en lo que hace al radio en donde debe 
constituirse el domicilio legal de las personas, en 
este caso imputadas, sus defensores, sus 
representantes; al igual que ocurre con la legislación 
en materia civil con el Código Procesal Civil, que 
aproximadamente hace 10 años se modificó en el 
mismo sentido. 

Con esto buscamos dar mayor amplitud al 
radio legal y descongestionar el centro, en la zona 
de tribunales, permitir que las personas y sus 
abogados puedan constituir domicilio legal fuera del 
microcentro de la ciudad de Mendoza, pueden estar 
instalados en Godoy Cruz, San José, en la quinta o 
sexta sección y en Las Heras hasta la calle Roca. 
Con esto lo que hacemos es actualizar el Código 
Procesal Penal y ponerlo en las mismas condiciones 
que el Código Procesal Civil.  

Por lo tanto y contando con dictámenes 
favorables de los asesores pertinentes y despacho 
de la Comisión, es que voy hacer moción de 
aprobación del proyecto de ley mencionado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús)  Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto.- 

- Así se hace, a las 13.47. 
- A las 14.07, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ - Señor presidente: para 
preguntarle al diputado preopinante por su 
intermedio, que me diga a cuántas cuadras del égido 
de tribunales o municipal o que corresponda, se 
puede constituir el nuevo domicilio legal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para aclararle la 
inquietud a la diputada por su intermedio, que se 
entiende desde 30 cuadras, 50 cuadras, de la misma 
manera que ahora funciona el Código Procesal Civil. 

En el cuarto intermedio hemos realizado 
modificaciones, que es también la modificación del 

domicilio activo Código Procesal Penal, que es la 
Ley 1908.  

Con esas modificaciones y consensuado con 
los demás bloques, solicito la aprobación de este 
proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general.  

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

 - Se enuncia y aprueba el Art. 1º, con las 
modificaciones. 

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

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

XI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nuestro 
bloque va a acompañar los proyectos de declaración 
y de resolución acordados en Labor Parlamentaria, 
con excepción del 56628 de los diputados Maza, 
Marín, Teresa  Maza y Seoane, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo adecuase los montos 
abonados en concepto de salario familiar con los 
que perciben en el orden nacional. 

En este sentido, quiero aclarar que 
compartimos el espíritu del proyecto, pero tenemos 
la responsabilidad como bloque oficialista de tratar 
este tema en conjunto con el Poder Ejecutivo, y así 
lo estamos haciendo. 

Solicitamos que quede en comisión hasta 
tanto podamos trabajar en conjunto con los bloques 
de la oposición, con la Comisión de Hacienda y con 
gente de Hacienda del Poder Ejecutivo, charlarlo 
con el gobernador y llevar adelante este deseo que 
tenemos todos, de que se puedan adecuar los 
salarios familiares a los que la Nación está pagando 
a la fecha. 

Por lo tanto, pido que vaya a comisión y nos 
comprometemos a discutir el tema y seguro que 
acompañaremos el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: compartimos lo 
expresado por el diputado preopinante, nuestra 
única postura fue un proyecto de declaración, debido 
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a que como legisladores no podíamos aumentar el 
gasto del Ejecutivo, según la Constitución y equipar 
en forma progresiva hasta fin de año los salarios de 
los empleados provinciales e invitar a los municipios, 
y que a partir del 2011 quedaran equiparados. 

El camino es el instrumento que nos facilita 
la Constitución para presentarlo de esta manera y si 
existe el compromiso de trabajar sobre eso, no 
tenemos ningún inconveniente que pase a la 
Comisión de Hacienda para que esto se solucione lo 
mejor posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para hacer 
referencia en relación al expediente 56641, en 
donde presentamos un proyecto de resolución 
rechazando una medida que ha llevado adelante el 
gobernador de San Luis, que es expropiar los 
terrenos y la infraestructura del ferrocarril de San 
Luis. 

Nosotros nos hemos enterado, a través de 
los medios de comunicación y para fundamentar 
este pedido de rechazo a esta postura por parte de 
Rodríguez Saá, en el diario Los Andes de ayer y en 
el MDZ salió una nota donde todos nos informamos 
de la situación, que dice: “Ideas de Rodríguez Saá 
trabaría el tren Mendoza-Buenos Aires”. 

Hay una lucha desde hace muchos años de 
distintas organizaciones que se desempeñan en 
Mendoza, que avalan este proyecto, justamente 
porque vienen trabajando no solo desde ahora, sino 
desde antes que existiera este gobierno y esta 
política, sobre todo en la década del ‘90, cuando se 
entregaba el patrimonio nacional, en este caso el 
ferrocarril y hacía que pueblos enteros quedaran 
abandonados. Entre ellos está la Unión Ferroviaria 
Seccional Cuyo, que ha pedido rechazar esta acción 
del gobernador Rodríguez Saá; el Foro Mendocino 
para el Desarrollo Ferroviario; la Fraternidad 
Seccional Mendoza; la Asociación FERROTUR 
Trasandino y el Foro de Economía Solidaria. 

Recién estaba acá Antinoli que también es 
un gran luchador en esta materia. Decía que el diario 
Los Andes publicó que el gobernador de San Luis 
quiere expropiar los terrenos del Ferrocarril General 
San Martín para construir rutas y accesos; sería un 
corte para el ramal que llegaría a la Provincia. de 
Mendoza decía: “Rodríguez Saa trabaría el avance 
del tren a Mendoza y lo mismo dicen otros medios 
que no son mendocinos que plantean que a partir de 
los anuncios de la recuperación del ferrocarril a 
Mendoza. Como decía el gobernador Rodríguez Saa 
a tomado estas medidas que van reflejando distintos 
medios, Crónica de San Luis dice: “Acusan al 
gobernador Rodríguez Saa del avance del tren de 
Buenos Aires a Mendoza, el intento de expropiación 
de terrenos ferroviarios encuentran fuerte resistencia 
desde el Este al Oeste de la Argentina; es que el 
proyecto del ramal de Buenos Aires a Mendoza 
podría encontrarse con un serio obstáculo si 
prospera en la Legislatura la idea del Gobernador 

Rodríguez Saa; Justo Darac, otro medio dice: “La 
idea de Rodríguez Saa trabaría el tren Mendoza-
Buenos Aires”. 

No solo es una versión periodística sino que 
lo hemos confirmado, a través de la página oficial de 
la Provincia de San Luis, www.sanluis.gov.ar donde 
está presentado el proyecto en tratamiento. 

Este rechazo que planteamos con apoyo de 
todas las entidades, queremos que también se le de 
a conocer no solo al gobierno sino a la Legislatura 
de San Luis la postura de ser aprobada por esta 
Cámara, sino también al gobernador de San Juan y 
a la Legislatura de esta Provincia, porque esta 
decisión arbitraria por parte del gobernador 
Rodríguez Saa tampoco llegaría el tren a San Juan. 

Como reflexión y como mendocino solicito 
que se pueda aprobar por unanimidad este proyecto, 
es que cuando planteamos que están en juego los 
intereses de la Provincia, no podemos tener 
mezquindades y depende de donde se tomen las 
decisiones, es si salimos a fijar nuestra opinión en 
los medios de comunicación. 

Siempre que hay una discordia con el 
gobierno nacional hay sectores que salen a fijar su 
posición en función de los intereses de la Provincia; 
estoy en contra de todo aquello que afecta los 
intereses de la Provincia, ya sea la promoción 
industrial y otras acciones y se pueda llevar adelante 
desde cualquier área de gobierno, inclusive la 
nacional pero también hay que ser coherentes en 
esto. 

No puede ser que no fijemos posición en los 
medios y cuando se tocan intereses de la Provincia 
muchos sectores se den al silencio, porque a lo 
mejor tienen algún tipo de vinculación política en 
este sentido. Si vamos a sostener el interés de los 
mendocinos tenemos que hacerlo en todos los 
planos y ámbitos. 

Solicito el rechazo de esta acción por parte 
del gobernador de San Luis y solicitar que se 
comunique a la Legislatura de San Luis y de San 
Juan. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: para avalar la 
posición que ha planteado el diputado preopinante, 
me parece que los antecedentes hay que 
incorporarlo a la legislación vigente que determina 
como inalienables e imprescindibles los derechos de 
la Nación respecto del trazado de las líneas 
ferroviarias y sus adyacencias. Por lo tanto, ningún 
tipo de expropiación por parte de la Provincia es 
viable, pero me parece que es bueno recordarle al 
gobierno de San Luis la legislación de fondo vigente 
respecto de esta materia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: vamos a 
compartir el espíritu de este proyecto. Algo aclaró el 
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diputado Puga pero creo que no pasa más allá de 
cuestiones declarativas por parte del gobierno de 
San Luis y tengo la duda desde el punto de vista 
jurídico. 

Creo que no es competente que dicha 
Provincia expropie los terrenos que son de la Nación 
en materia de ferrocarriles. Compartimos el criterio 
que debemos ser ágiles para defender los intereses 
de la Provincia y vamos a acompañar el proyecto 
iniciado y solicitado por el diputado preopinante con 
alguna modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone de 
un cuarto intermedio en las bancas. 

 - Así se hace, a las 14.22 
- A las 14.23, dice el 

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

Es un expediente que cuenta con aval  de 
Labor Parlamentaria y hay varios oradores para 
hacer uso de la palabra. 

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: desde el bloque del 
ConFe vamos a acompañar esta iniciativa. Es 
importante que toda la Provincia de Mendoza 
manifieste su rechazo a esta iniciativa que desde el 
gobierno de San Luis perjudicaría la comunicación y 
el ferrocarril entre la Provincia de Mendoza y Buenos 
Aires. 

Sin lugar a dudas, todas las acciones útiles 
que podamos llevar a cabo para impedir que esta 
expropiación se concrete más allá de que en este 
caso particular estamos en presencia de bienes de 
dominio público del Estado nacional, y por lo tanto, 
cualquier esfuerzo que realizara el gobierno de San 
Luis sin que contara con la venia del gobierno 
nacional sería infructuoso. 

Sería necesario agregarle al proyecto del 
diputado Arenas más allá del repudio a la concreción 
de esta obra, la solicitud al gobierno nacional que 
realice los actos útiles para impedir que se 
materialicen  dichas expropiaciones y para notificarlo 
de la intención del gobierno de San Luis. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO -  Señor presidente: compartimos el 
proyecto, pero nos gustaría que nos aclaren cuándo 
se dijo que no se hace nada para resolver las 
situaciones de Mendoza, creo que habiéndonos 
enterado por la prensa en el día de ayer sería bueno 
comunicarle al gobierno provincial que realice los 
estudios necesarios con el gobierno de San Luis y 
con la Nación para estudiar y rever este tema. Es la 
primera obligación que tiene esta Cámara una vez 
aprobada la resolución 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 

SR. MIRANDA - Señor presidente: simplemente 
agregar a lo expresado por los legisladores 
preopinantes que  podríamos aprovechar que 
nuestro vicegobernador tiene estrecha relación con 
el gobierno de San Luis para solicitarle que nos 
ayude en las gestiones correspondientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a los 
dichos del diputado Puga sobre el tema de la 
legislación, lo comenté y está en los fundamentos, 
los datos periodísticos, el gobierno nacional tomó 
postura de lo cual voy a dejar documentación; el 
secretario de Transporte de la Nación y el delegado 
de la UNAVE en Mendoza, Raúl Morcos, que está 
trabajando en el tema de la defensa de los bienes 
del Estado dice que lo cierto es que en un principio 
por tratarse de bienes nacionales, la provincia de 
San Luis no podría actuar sobre los mismos sin el 
aval de la Secretaría de Transporte de la Nación. Lo 
mismo planteó el secretario de Transporte de la 
Nación. 

Lo que necesitamos es fijar una posición 
política porque lo que ha hecho Rodríguez Saá, más 
allá de que algunos duden de la veracidad de los 
hechos, se plantean situaciones de esta índole, ya 
sea desde el gobierno nacional o de otra provincia, 
que perjudiquen los intereses de Mendoza; mientras 
se busca la documentación hay que fijar posición. 
Estos antecedentes llevarían a perjudicar una obra 
muy importante que todos los mendocinos 
queremos, fundamentalmente quienes tienen 
representación política en esta Cámara. 

En relación a los dichos del diputado Blanco, 
cuando hablo de la agilidad en la defensa de los 
intereses de Mendoza, lo digo directamente, y es 
que cuando hay una contradicción en los planteos 
del gobierno de la Provincia en relación al gobierno 
nacional, siempre se mete una cuña para agudizar 
los conflictos. Cuando hablamos de los intereses de 
los mendocinos tenemos que hacer referencia a 
todos aquellos que puedan atentar contra los 
intereses de Mendoza, no solo especular 
políticamente en función de agudizar los conflictos 
que se presentan en una coyuntura política. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Seoane. 
 
SRA. SEOANE - Señor presidente: ya se adelantó el 
apoyo de mi bloque, pero quiero traer algo que 
veníamos trabajando en el Concejo Deliberante de 
Rivadavia. Cuando el actual secretario general de la 
UNASUR, el ex Presidente Néstor Kirchner, asumió 
la Presidencia en mayo del 2003 leímos en un medio 
de prensa mendocino, entre muchas de las 
inquietudes que manifestó la población nacional, que 
tenía intención de poner en marcha nuevamente el 
ferrocarril Mendoza-Buenos Aires. Como Concejo 
Deliberante solo pudimos hacer una pieza legal que 
le hicimos llegar a la Casa Rosada, en octubre del 
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2003, a fines de diciembre llegó la contestación de 
un funcionario entendido en el área. En el Concejo 
Deliberante está la documentación donde figura el 
cronograma de obras, entre las cuales se 
mencionaba para los años 2007 y 2008 la puesta en 
marcha del ferrocarril en el tramo que he 
mencionado; había que arreglar en la Llanura 
Pampeana algunos tramos que se los había llevado 
el agua y otras cosas que las “manitos traviesas” 
han robado, como rieles y durmientes. 

Esto que pretende hacer San Luis, respecto 
de esta acción, se ha dicho lo que jurídicamente 
corresponde, sumar un poco más aquella voluntad 
de los concejales del Departamento Rivadavia, que 
también hicieron llegar la declaración a las Cámaras 
en el año 2003. 

Con beneplácito apoyamos la obra, 
queremos el ferrocarril de Mendoza, cuanto más, la 
gente de Rivadavia que ese tramo recorría 3 ó 4 
distritos de Rivadavia, eran pujantes y más grandes 
que la misma villa en aquellos tiempos, se vinieron 
abajo y ahora son casi una tapera. 

Este medio de comunicación, siendo el carril 
del Mercosur la vía bioceánica la vamos a defender 
a capa y espada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Martínez. 
 
SRA. MARTINEZ - Señor presidente: creo que en 
esta situación donde hay derechos en la República 
Argentina, que son derechos intransferibles, 
inalienables e intocables, habría que comunicarles 
con el espíritu del Cuerpo, acompañando con el 
Ejecutivo y hacer llegar al gobernador de la provincia 
de San Luis, Rodríguez Saá, que las campañas 
políticas se hacen de otra manera, que no puede 
decirnos que va a cercenar derechos, a cortarnos 
caminos, porque a él se le dé la gana. 

Hacerles saber a los políticos que la mentira 
tiene patas cortas, solo con leer la legislación 
sabemos que hay cosas que no se pueden tocar, en 
todo el orden de la Nación no se pueden cercenar 
los derechos de los demás para ganar una campaña 
política. 

Propongo enviar una nota al gobernador y 
hacerle saber que los mendocinos conocemos un 
poquito, que hemos leído algo y que no nos va a 
embaucar. 

Siempre el caballito de batalla de las 
campañas políticas era la apertura del ferrocarril. 
Hay derechos que no se pueden tocar, son 
inalienables y son nuestros. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: habiendo leído la 
resolución del diputado Arenas, propongo agregar 
un artículo donde se remita una copia al gobierno de 
la Provincia de Mendoza y de la moción del diputado 
Miranda para que el gobierno de la Provincia 

designe al vicegobernador para que lleve este 
trámite a la Provincia de San Luis. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: alguien dijo: 
dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es lógico, 
natural y cae por su propio peso que no tiene 
facultades ningún gobierno provincial para arremeter 
contra los bienes que son patrimonio de todos los 
argentinos y que deben ser controlados y 
resguardados por el gobierno nacional. Me parece 
redundante plantear este tipo de cosas, porque la 
ley otorga derechos y obligaciones, los derechos son 
del gobierno nacional de preservar los terrenos del 
ferrocarril, porque tiene su guarda y custodia y las 
obligaciones de cumplir con la ley la tienen los 
ciudadanos y con doble responsabilidad si es 
gobernante. Voy a acompañar porque me parece 
que es bueno marcar decisiones desde el ámbito de 
una provincia. 

Creo que es sobreabundante sacar este tipo 
de propuestas, con todo respeto al autor del 
proyecto, pero la ley es absolutamente clara y seria 
cómplice de la ley el gobierno nacional si permitiera 
este tipo de expropiaciones. 

Como mendocinos vamos a defender 
nuestros derechos, porque este tipo de avances lo 
está haciendo una provincia que recientemente se 
ha visto favorecida con una política del gobierno 
nacional y nuestra provincia ha sido afectada y no 
fue incluida en la promoción industrial, es bueno que 
los mendocinos defendamos todo, es bueno también 
a la hora de dar propuestas, se lo haga a un 
gobierno que se ha mantenido desde el momento en 
que asumió absolutamente leal con el gobierno 
nacional sin cometer este tipo de atropellos, pero no 
encontramos soluciones y seguimos sin la 
promoción industrial. 

 
-Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 

diputado Roberto Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: buscando una 
alternativa a esta situación diría que tendríamos que 
cambiar el tenor de este proyecto, se puede 
convertir en un proyecto de declaración en donde la 
Cámara vería con desagrado que haya actitudes 
que importen dilación en la reconstrucción del 
sistema ferroviario entre Buenos Aires y Mendoza. 

Le diría a esta Cámara si estaría dispuesta a 
votar un proyecto de ley o de resolución en donde 
reconocemos expresamente que la ley máxima de la 
Nación es la Constitución, me parece que nadie lo 
haría. Estamos hablando sobre tierras, que si bien 
están concesionadas, el ramal férreo, son bienes 
inalienables, imprescriptibles y no transferibles del 
Estado nacional en manos del ONAVE que es un 
órgano que detenta todo el sistema del transporte en 
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la Argentina. El sistema ferroviario argentino, si bien 
nació en manos extranjeras, tuvo su proceso por el 
General Perón que fue la gran nacionalización de los 
ferrocarriles en Argentina. 

Esto significaría dejar un espacio como para 
decir que posiblemente pueden ser expropiados. 
Acá hay territorios del ferrocarril del Estado donde 
algunos particulares tomaron posesión, algunos 
tienen más de 20 años ahí, y el ferrocarril trasandino 
tiene partes abandonadas, pero eso quedó bien 
claro en la justicia. 

Siguiendo el pensamiento de quien hizo este 
proyecto, el 95% del pueblo argentino aspira a este 
tema y tampoco justifican en su momento se haya 
privatizado en los términos en que se hizo sin un 
marco jurídico que lo protegiese, habiéndose 
perdido ingentes cantidades de bienes en vagones, 
locomotoras, maquinarias, en techos de galpones, 
chapas, lozas, tejas, muebles, etcétera de un estado 
abandónico como el Estado argentino, en los últimos 
45 años, donde hubo dejadez, negligencia, delitos 
ligados a los bienes del Estado nacional, diría que 
convirtamos esto en un proyecto de declaración, si 
este Cuerpo estima prudente y el autor del proyecto 
también, diciendo que veríamos con agrado que no 
se realice ninguna tarea o medida de cualquier 
índole que sea, tendiente a dilatar en el territorio 
nacional la reinstalación de los ferrocarriles, en 
especial, la comunicación que tiene que haber entre 
el Atlántico y el límite con Chile, que es nuestro 
acceso esencial a los puertos del Pacífico. 

Con esto estamos regularizando la situación, 
cumplimos con un campo de respeto; porque me 
parece que realmente es ridícula la actitud asumida 
por el gobernador de San Luis, realmente me parece 
que es un hombre que se le escapó la Constitución, 
las leyes, que todo le pasó por el costado y a parte 
tampoco generamos, más allá de esas cuestiones, 
más que reivindicar los derechos legítimos que tiene 
la Nación en cumplir con los deberes y obligaciones 
que tienen un Estado nacional como el nuestro. 

Mi propuesta para salir de esta situación, es 
que no nos llenemos de embanderamiento. El 95% 
del pueblo argentino quiere que los ferrocarriles 
sean serios, funcionales, rápidos, e intercomuniquen 
a todo el país, un medio de transporte fantástico, 
que funcionen bien, en horario, con máquinas 
nuevas, servicio bueno para que acarreen gente, no 
ganado, y para que esto suceda no deben existir 
obstrucciones de ninguna naturaleza por parte de 
nadie. 

En síntesis, mi propuesta es bastante 
concreta, y si el autor del proyecto a quien le 
reivindico la idea porque me parece que es legítima 
e importante accede, podemos hacer una pequeña 
redacción en ese sentido y convertir rápidamente el 
proyecto en una cuestión más efectiva, y un artículo 
2º con notificación directa al Congreso Nacional y al 
Poder Ejecutivo Nacional y al resto de las provincias 
argentinas para que tomen en cuenta la posición de 
esta Cámara. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
un cuarto intermedio de un minuto para tratar de 
consensuar las diferentes propuestas respecto al 
proyecto. 

- Así se hace, a las 14.48. 
- A las 14.55, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para que no se tenga 
que repetir y torne a caerse la sesión y se vuelvan a 
caer los sobre tablas, que algunos tienen fecha de 
vencimiento porque son proyectos de resolución, 
que se están por realizar. Solicito que se voten en 
bloque todos los proyectos que no tienen 
objeciones. 

Los que tienen objeciones son: 56587, 
56598, 56641 y 56628 que serán tratados aparte. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para respaldar 
la moción del diputado Vinci y agregar, entre las 
observaciones, el 56629 del bloque Frente para la 
Victoria Eje Peronista y respaldar también el 56598, 
para que quede para una discusión posterior. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: recién pedimos un 
cuarto intermedio para la redacción y las propuestas 
que se habían hecho en relación al tema que 
estaban tratando. Acordamos una modificación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción del diputado Vinci. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Quedarán excluidos de 
tratamiento en bloque, los expedientes: 56587, 
56598, 56641, 56629, 56628 y 56648. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
estado parlamentario  y sobre tablas de los siguiente 
expedientes 56631, 56635, 56638, 56649, 56636, 
56639, 56652, 56627, 56632, 56630, 56637 y 56650 
y sobre tablas 56573, 56580, 56523, 56564, 56568, 
56569, 56572, 56587, 56590, 56600, 56562, 56563, 
56583, 56526, 56531, 56532, 56534, 56535, 56547, 
56548, 56554, 56555, 56556, 56571, 56581 y sus 
acumulados 56582 y 56588, 56599, 56536, 56537, 
56515, 56529, 56530, 56540, 56543 y su acum. 
56550, 56570, 56574, 56575, 56576, 56578, 56579, 
56584, 56602, 56617, 56624, 56625 y 56565.  

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 
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- El texto de expediente 56631, 56635, 
56638, 56649, 56636, 56639, 56652, 56627, 56632, 
56630, 56637 y 56650 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56631) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza tiene el privilegio 
de contar, en el seno de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNC), con una agrupación que siendo de 
carácter deportivo reporta un gran beneficio para la 
sociedad toda; como es la que nuclea a quienes 
desarrollan la disciplina “Tiro con Arco”. Actividad 
que cuenta con numerosos integrantes a pesar del 
corto tiempo de práctica en nuestro suelo. 

Grandes son los beneficios que conlleva de 
suyo este deporte, puesto que facilita la 
concentración, la disciplina, el auto control, la 
coordinación, estimula la visión, el ansia de 
superación personal, el trabajo metódico, la 
paciencia y evita el sedentarismo, haciendo que se 
tenga un contacto directo con la naturaleza. 

En el ámbito social, además, pueden 
observarse los resultados positivos, y esto es debido 
a que ayuda tanto a niños como adultos a 
integrarse, trabajar en equipo, es un deporte que 
tiene incorporado necesariamente valores tales 
como la igualdad (todos parten con las idénticas 
oportunidades al inicio de cada competencia), la 
justicia (hay reglas que deben ser respetadas, 
asegurando que cada uno recibirá lo que merece 
basado todo en sus resultados deportivos, fruto 
únicamente de su capacidad y entrenamiento) y el 
respeto hacia sus pares. 

Esta actividad ya cuenta con numerosos 
miembros y se encuentra en franco crecimiento en 
cantidad y calidad, en virtud de ello es que está en 
plena etapa de proyección (y en vías de ejecución) 
la “Escuela de Tiro con Arco Máximo Shooter” 
también en el ámbito del Club Universitario 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNC). 

Saludamos esta iniciativa con singular 
emoción y por los motivos que someramente hemos 
expresado, así como por otros que oportunamente 
manifestaremos en el recinto, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Nélida Martínez 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el desarrollo y promoción de la disciplina “Tiro con 
Arco” y la creación de la “Escuela de Tiro con Arco 
Máximo Shooter” en el ámbito del Club Universitario 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNC). 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Nélida Martínez 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56635) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza es considerada 
líder en la creación y puesta en funcionamiento de 
Incubadoras de Empresas, para lo que creó el 
programa ProIncube que impulsa el Ministerio de 
Producción, a través de la Dirección PyME del 
gobierno de la Provincia. 

Una incubadora de empresas consiste en la 
creación de un programa que tenga como objetivo 
facilitar el surgimiento y sostenimiento de 
emprendimientos o negocios de base tradicional y/o 
tecnológica, brindando asistencia y acompañamiento 
en los primeros momentos de la misma. 

Para ello promueve la creación de redes 
entre empresas, que permita dividir gastos o 
compartir servicios, compartir experiencias e 
información entre sí, para de esa forma generar una 
sinergia que contribuya a la creatividad y a la 
ganancia de capacidades. 

También se promueve la interacción 
multisectorial entre organismos públicos y privados, 
haciendo hincapié en la relación con instituciones 
académicas vinculadas a la ciencia y la tecnología. 

El programa ProIncube, es la plataforma 
desde donde, la municipalidad de Las Heras, a 
través de la Dirección de Desarrollo Económico, se 
ha propuesto la creación del Programa de 
Incubadora de Empresas Municipal “Las Heras 
fortaleciendo el futuro”, con el objetivo generar y 
ofrecer mecanismos y herramientas que permitan 
reconstruir el entramado socio-económico local, 
generando un crecimiento sostenible en la región. 

Para ello desarrollará actividades de 
asesoramiento, capacitación, seguimiento, 
comercialización y tutoría que permitan la 
incorporación de micro y pequeñas empresas al 
sector productivo local, incrementando sus 
probabilidades de éxito y garantizando su 
sustentabilidad en el tiempo. 

La incubadora funcionará como un 
organismo que permita la interacción del municipio, 
instituciones educativas, Cámara de Industria, 
comercios locales y entes gubernamentales y no 
gubernamentales, con la finalidad de promover el 
espíritu emprendedor y creativo de los habitantes del 
Departamento Las Heras, y de esa forma 
implementar políticas genuinas de generación de 
autoempleo. 

Por lo mencionado anteriormente, es que 
este proyecto se propone declarar de interés de esta 
H. Cámara de Diputados, la Incubadora de 
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Empresas “Fortaleciendo el Futuro”, que tendrá su 
lanzamiento el próximo 18 de agosto de 2010, en el 
estadio Vicente Polimeni. 

Por lo expuesto y atento a lo que 
explicaremos en su momento en el recinto de 
sesiones, es que solicito se preste sanción favorable 
al presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Incubadora Municipal de Empresas 
de Las Heras “Fortaleciendo el Futuro”, que tendrá 
su lanzamiento el próximo 18 de agosto de 2010, en 
el estadio Dr. Vicente Polimeni, por su aporte a la 
generación de empleo local genuino y sostenible. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56638) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Mucho se ha dicho de la necesidad de un 
cambio educativo en nuestro país y de la manera de 
producirlo para lograr definitivamente proyectar un 
ciudadano más consciente de sí mismo y de su 
papel en la sociedad y por tanto de su participación 
en la construcción de ésta. 

Se trata de una nueva visión que exige del 
maestro un viraje de su papel como centro de la 
clase, como único conductor y evaluador del proceso 
de aula, hacia una nueva actitud más facilitadora y 
no por eso menos exigente.  

Se necesita de un docente investigador, 
capaz de ir estudiando el proceso que se va 
generando, las actividades y experiencias que se 
van produciendo, que deben ser evaluadas 
simultáneamente. Para ello se amerita de 
metodologías apropiadas que permitan captar la 
complejidad de los procesos, tales como la 
etnometodología que “se interesa por lo que la gente 
hace, como se comporta, como interactúa”  y la 
investigación acción participativa la cual señala a la 
investigación en sí misma como un acto educativo, 
que persigue objetivos concretos de transformación 
de la realidad. Estas premisas permiten hacer 
referencia a un docente con herramientas teóricas y 
metodológicas flexibles que le permitan ser autor y 
actor al mismo tiempo. 

Necesita de un docente creativo y 
autónomo, dispuesto a trabajar en las circunstancias 
concretas de nuestras escuelas, con las 
necesidades y potencialidades que están presentes, 

sin depender rígidamente de la programación y de 
los recursos necesarios, incorporando las 
posibilidades de recursos y proyectos existentes en 
la comunidad inmediata. Lo señalado implica 
entonces un proceso de formación del docente que 
le brinde las herramientas necesarias para vincular 
su quehacer de aula con su formación permanente y 
hacer de estos un solo proceso que rompa con la 
formación convencional de la mayoría de las 
instituciones, en las cuales el trabajo de aula no 
tiene la importancia requerida para lograr los 
cambios. Hablamos de un proceso de formación del 
docente que pueda convertirse en la referencia para 
la educación que éste va a brindar a los alumnos 
“una educación que permita, viviendo y aprendiendo, 
saber porque se vive y porque se aprende” (Freire, 
1993), necesarias para ir construyendo un 
pensamiento teórico-metodológico de la 
participación. 

Se trata de una visión del proceso de 
aprendizaje que considera el acervo cultural del 
individuo que aprende, que no lo desconoce en su 
diversidad y que por tanto acepta y da validez a las 
construcciones que realiza el sujeto, pues se basa 
en el reconocimiento de su dignidad. 

La ciudad de “CAMPO GRANDE” Misiones, 
entendió, creyó y confió en un docente como el que 
se describe, por ello, decide reconocerlo 
provincialmente, con un festival cultural y con un 
monumento al “MAESTRO ARGENTINO”. El primer 
Festival del Docente se realizó en septiembre de 
1980. Debido al éxito obtenido, en agosto de 1981 el 
gobernador de la Provincia, mediante Decreto N° 
1283 declara a Campo Grande como sede 
permanente del Festival Folklórico-cultural del 
Docente. Luego por Ley se declara a Campo Grande 
como Capital Provincial del Docente. En los primeros 
años el festival era organizado por la Comisión 
Municipal de Cultura, luego se formó una comisión 
ejecutiva y en el año 1.990 se creó una Asociación 
Civil con personería jurídica N° A 1.280 denominada 
“Comisión Permanente del Festival Provincial del 
Docente” cuyo principal objetivo es el de organizar el 
Festival. Este Festival fue motivo para levantar un 
monumento al Maestro Argentino en una plazoleta 
de la avenida principal donde todos los años se 
realiza el acto central del Día del Maestro. 

Varios años se realizaron semanas 
culturales con exposiciones, conferencias, charlas 
sobre educación y otros temas de interés general. 
En este marco, en 1993 por primera vez se hace en 
Campo Grande la presentación de una película con 
la presencia del actor principal, el señor Juan José 
Camero. En aquel entonces agregado cultural de la 
Embajada Argentina en el Paraguay. En el ámbito 
cultural la participación está abierta a toda la 
comunidad, en cambio en deporte la participación se 
limita exclusivamente a los que cumplen función 
docente. 

El festival cumple el 11 de septiembre del 
año 2.010 sus  “BODAS DE PLATA”, 25 años 
reconociendo NACIONALMENTE  a los docentes. 
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Es por ello, que hoy cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar responsablemente 
y confiando en que este Honorable Cuerpo entienda 
los fundamentos, es que solicito se declare de 
interés de esta Honorable Cámara, la Fiesta  
“CAPITAL PROVINCIAL DEL DOCENTE”, que 
cumple sus bodas de plata en “CAMPO GRANDE”, 
Provincia de Misiones. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Norma M. Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
fiesta “Capital Provincial del Docente”, que cumple 
sus bodas de plata, los días  10, 11 y 12 de 
setiembre del corriente año en “Campo Grande” 
Provincia de Misiones. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Norma M. Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56649) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 17 de agosto del corriente ha ingresado a 
la H. Cámara de Diputados nota del Poder Ejecutivo 
Provincial, incorporada al expediente 56640, por el 
que se informan distintas situaciones vinculadas al 
procedimiento seguido por la Sala Administrativa de 
la Suprema Corte de Justicia para la designación de 
conjueces. 

Entre la documentación enviada consta una 
nota suscripta por el secretario de gestión de la Sala 
Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, Dr. 
Javier Fenollar, dirigida al Poder Ejecutivo Provincial, 
por la cual según “instrucciones recibidas por la Sala 
III de la SCJM”, detalla una serie de situaciones, 
fundamentos y justificaciones vinculadas a la 
designación de conjueces, poniéndose a disposición 
para cualquier “aclaración o ampliación de lo 
expuesto”. 

Al efecto de ilustrar a la H. Cámara que 
presido acerca de hechos que han alcanzado 
trascendencia pública, considero útil citar al referido 
funcionario judicial  

En base a lo expuesto solicito a la H. 
Cámara de diputados apruebe el presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2010. 
 

Jorge Tanús 
 

Artículo 1º - Citar, a reunión de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales de la H. 
Cámara de Diputados, el 24 de agosto de 2010,a las 
10.00, al secretario de gestión de la Sala 
Administrativa de la Suprema Corte de Justicia Dr. 
Javier Fenollar, con el objeto de efectuar las 
aclaraciones y/o ampliaciones que los legisladores 
estimen necesarias con relación a la respuesta dada 
por dicho funcionario al Poder Ejecutivo Provincial 
por nota fechada 9 de agosto de 2010,relacionada al 
procedimiento de designación de conjueces  
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2010. 
 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56636) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En tiempos pasados se impulsaban 
actividades que generaban unión entre los 
pobladores, lo que forjaba amor y tranquilidad por el 
lugar en el que vivían. Un modelo de esto es el 
distrito Jocolí, quienes sus pobladores formaron dos 
clubes sociales, uno llamado El Porvenir y el otro se 
denominó Baudron Central, llegado el 17 de agosto 
del año 1979, se fusionaron y se denominó 
finalmente Club Unión Jocolí. 

Con el paso del tiempo se han realizado 
mejoras en los espacios que han ido adquiriendo 
como la cancha de césped, que es de una gran 
dimensión, la que se encuentra cerrada con 
medianera de material en un costado y el otro con 
tela olímpica, permitiéndole seguridad al predio, el 
que además cuenta con cantina, vestuarios baño y 
cancha de bochas. 

El Club también cuenta con una espacio 
físico que se utiliza como sede social para la 
comunidad toda, su superficie es de 20 metros por 
40 metros aprox., esta ubicada sobre la Ruta Nac. 
N° 40, Km 3339, quien cuenta con cierre perimetral, 
escenario, sanitarios y cantina. Es la Comisión 
Directiva uno de los próximos objetivos conseguir los 
medios económicos necesarios, para poder mejorar 
la infraestructura edilicia, ya que no se encuentran 
en óptimas condiciones y este espacio es utilizado 
por la comunidad para realizar eventos particulares, 
diferentes eventos que se llevan acabo como la 
Cena de Amistad, Festejos de Fin de Año, Elección 
de la Reina Distrital de la Vendimia, Bailes 
Familiares, Fiesta d Carnaval, Peñas Folklóricas, 
ect. 

Es de destacar que esta institución cumplirá 
el 17 de agosto del corriente año, 31 años de trabajo 
y esfuerzo constante donde contiene a niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores, a través de 
diferentes actividades deportivas y culturales que 
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ayudad a la mejor calidad de vida de su comunidad 
y cuya finalidad es la de generar en la sociedad una 
toma de conciencia sobre la importancia de 
preservar y promover nuestra identidad a través del 
deporte, trabajos sociales y culturales. 

Por todo lo expresado anteriormente es que 
se solicita a esta H. Cámara que declaré de su 
interés, la trayectoria llena de compromiso y 
esfuerzo, al Club Unión Jocolí, así poder fortalecer el 
vinculo institucional entre la casa de las leyes y 
aquel sector de la sociedad, que trabaja sin 
intereses personales sino por el bien de los demás. 

Que es importante destacar que este 
reconocimiento no en solo para quienes siguen su 
tares en la actualidad, sino también para todos 
aquellos que estuvieron desde el comienzo, en su 
mantenimiento y cuidado, porque no solo lo pusieron 
de pie y lo levantaron, sino que lo instalaron 
competitivamente en el deporte, logrando que desde 
su creación ser protagonista de cada evento que se 
realiza en la zona. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el Aniversario Nº 31, de labor social del Club Unión 
Jocolí con Personería Jurídica Nº 756/00, ubicado 
en el distrito Jocolí, departamento Lavalle, cuya 
finalidad es la de generar en la sociedad una toma 
de conciencia sobre la importancia de resguardar y 
promover nuestra identidad,a través del deporte. 
 
Art. 2° - Distinguir a la Comisión Directiva del Club 
Jocolí, por cumplir 31 años de actividad social, 
deportiva y cultural, que con esfuerzo y dedicación 
brindan contención a su comunidad y sus 
alrededores. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Maria Rosa Lemos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56639) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La publicidad reza: “17.000 viviendas nuevas 
más, para que 85.000 mendocinos tengan casa 
propia”. Esta publicidad oficial se observó durante 
todo el fin de semana en la televisación de los 
partidos de primera división que se hace desde el 
canal público en el marco del “Futbol para todos” 
que impulsa el gobierno nacional. 

Estas 17 mil casas nuevas en Mendoza que 
se anuncian en el "Fútbol Para por Todos" merecen 
que el Presidente del IPV, Carmelo Simó, las 

explique en la legislatura. Esa publicidad engañosa 
es una burla a los más de 100.000 mendocinos que 
esperan desde hace años acceder a una casa y no 
encuentran ninguna respuesta del gobierno nacional 
y provincial. 

Adaro manifestó que desde el 2003 al 2007 
se construyeron en Mendoza 8.100 viviendas. Desde 
que asumió Cristina Fernández en la nación, se 
concretaron 4.100 más. Esto suma 12.200 casas. La 
pregunta que nos hacemos es ¿Qué pasa con las 
4.800 que faltan para completar el número que 
alcanza las 17.000 “viviendas nuevas”? El ministro 
Adaro reconoció por la red social Twitter que parte 
de ese número no se trataba de casas nuevas, sino 
de remodelaciones y ampliaciones realizadas por el 
Plan Mejor Vivir, el PROMEBA y barrios. 

En suma, el ministro de gobierno, Mario 
Adaro, reconoció que el gobierno nacional miente al 
asegurar que se hicieron 12.200 y no 17.000 casas. 
Por ello, desde el gobierno provincial están 
reconociendo que la publicidad del "Fútbol Para por 
Todos" es mentirosa, una verdadera vergüenza, 
puesto que se están utilizando recursos públicos 
para desinformar con una clara finalidad electoral. 

En 2009 el IPV. entregó 1.020 casas; 
mientras que en 2008, año en el que dio las llaves 
de 2.362 viviendas. Así vemos entonces que en 
2009, el porcentaje de casas entregadas cayó 57% 
con relación a 2008, y disminuyó 53% en 
comparación con las 2.160 viviendas promedio 
entregadas por año desde 2000 hasta 2008. 

Esto significa que durante el periodo 2008- 
2009 se entregaron –según datos oficiales- 3382 
viviendas. Lo que supone 718 viviendas menos que 
las 4.100 anunciadas por el ministro. 

A este escenario debemos sumar que los 
grandes olvidados son los planes de vivienda para la 
clase media, que cuando se anuncian son con 
cuotas imposibles e intereses impagables, 
transformándose en un fracaso desde el inicio. La 
cuota de los créditos del Banco Nación, es de 
$1.400 por cada $00.000 y el costo de las viviendas 
para ese sector supera ampliamente los $150.000. 

Recordemos que en el año 2008 fracasó el 
plan de viviendas anunciado por el gobierno, 
financiadas con préstamos hipotecarios a tasa 
subsidiada. 

En octubre del 2009 la Ley 8095 autorizó la 
creación de un fideicomiso que aun no se ha 
concretado para realizar en un principio 7.700 
viviendas que después se transformaron el 5.500 por 
la suma de $462 000.000  

Por los motivos expuestos es que solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Fuentes consultadas: Diario Los Andes; el 
Sol Diario; Mdz Online y red social Twitter 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2010. 
 

Luis Petri 
Andrés Marín 
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Teresa Maza 
 
Artículo 1° - Citar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, Carmelo Simó, munido de 
la documentación respaldatoria a la Comisión de 
Derechos y Garantías, el próximo jueves, a las 
10.00, a fin de dar explicaciones respecto de las 
casas otorgadas con financiamiento del gobierno 
nacional y provincial en función de la publicidad 
oficial aparecida durante la transmisión de los 
partidos del denominado “Fútbol para Todos” en 
donde se anuncia la construcción de “17.000 
viviendas nuevas más, para que 85.000 mendocinos 
tengan casa propia”. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2010. 
 

Luis Petri 
Andrés Marín 
Teresa Maza 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56652) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Conutrín (Cooperadora de Nutrición Infantil), 
nace en el Departamento Rivadavia en el año 1995. 
Un grupo de 24 personas identificadas por la misma 
voluntad de ayudar desinteresadamente a madres 
embarazadas y niños de corta edad en situación de 
indigencia y desnutrición, le dieron nacimiento a una 
Institución que “Apuesta a la vida y a la salud de los 
más pequeños en el momento en que su buena 
nutrición, es la bisagra para su buen desarrollo 
psico-físico”. 

La tarea encarada no fue fácil a lo largo de 
estos 15 años, sobre todo, por no contar con un 
espacio adecuado para atender satisfactoriamente 
los casos detectados. Un minucioso trabajo en el 
terreno, le permite a Conutrín estar al lado y 
proveyendo a más de 60 familias en riesgo. De la 
visita a las mismas, para acercarle leche y hacer el 
control de talla y peso de los niños y resolver otros 
problemas, se va teniendo la dimensión del campo 
de gestión y de la necesidad imperiosa de contar 
con las instalaciones adecuadas. 

Con esfuerzo, y sin pausa, hoy ven el 
comienzo de la concreción de uno de sus más 
ambiciosos objetivos: contar con el edificio propio. 
En este lugar tendrá un espacio el médico, la 
asistente social, la nutricionista, el profesional de 
estimulación temprana y el equipo de personas que 
vienen realizando la tarea desde hace tiempo. 

Es importante destacar, que esta casa de 
Conutrín en Rivadavia, es la primera que se erige en 
un departamento de la Provincia de Mendoza, y 
pasa a formar parte del Proyecto Nacional de 
CONIN. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de los diputados, que es plausible declarar de 
interés de nuestra H. Cámara, un acontecimiento de 
las características que reviste el que ponemos a su 
consideración. 

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

Mendoza, 18 de agosto de 2010  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la inauguración del edificio propio de 
Conutrín (Cooperadora de Nutrición Infantil) del 
Departamento Rivadavia, por llevarse a cabo el 5 de 
setiembre de 2010. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2010.  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56627) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La fuerte presencia turística que ha 
desarrollado el Departamento San Rafael a modo de 
cabecera central de la región sureña de la provincia, 
el desarrollo económico sustentado por el constante 
crecimiento de la Industria vitivinícola, fruti hortícola, 
y metalmecánica, hace de imperiosa necesidad que 
el aeródromo de San Rafael adquiera en forma 
perentoria la categoría de aeropuerto internacional 
ya que reúne condiciones geográficas estratégicas y 
fundamentales para el progreso sustentable de las 
actividades económicas mencionadas. 

La denominación de Aeropuerto 
Internacional exige una serie de requisitos 
necesarios para su funcionamiento y que el mismo 
cuente con los Servicios de Aduana, Migraciones y 
Sanidad Animal, entre otros. 

Todo aeródromo y/o aeropuerto debe ser 
habilitado por la autoridad aeronáutica competente, 
y a cuyo fin ésta, se ajustará a las normas generales 
que determine el Poder Ejecutivo Nacional según 
establece el Art. 27 del Código Aeronáutico 
Nacional, por lo que creemos que sería beneficioso 
contar con la buena disposición de nuestros 
legisladores nacionales para que realicen las 
gestiones necesarias ante el gobierno nacional que 
permita llegar a la tan ansiada meta. 
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Asimismo, la categorización internacional del 
aeropuerto generara fuentes de trabajo en la región 
y seguramente se convertirá en una vía alternativa 
del transporte sumando caminos hacia el mundo en 
cuanto a la actividad comercial, industrial y turística. 
Por otra parte existiría una importancia aduanera y 
tributaria que según las estadísticas públicas 
aportaría abundantes mejoras a la industria de San 
Rafael. 

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

Mendoza, 12 de agosto de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar a los legisladores nacionales 
por Mendoza realicen las gestiones necesarias y 
promuevan las medidas precisas y conducentes 
para que el Poder Ejecutivo Nacional otorgue la 
categoría de Aeropuerto Internacional al aeródromo 
“Santiago Germanó” del Departamento San Rafael, 
en un todo de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de agosto de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56632) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Considerando el fatal derrumbe de un 
gimnasio en la Provincia de Buenos Aires, a raíz de 
la excavación colindante para los cimientos de un 
edificio y que éste encendió las alarmas en todo el 
país sobre el cumplimiento de las normas de 
construcción. 

Que en la Provincia de Mendoza los 
controles son escritos mediante inspecciones de 
obra realizadas por cada comuna. 

Teniendo en cuenta que cualquier obra 
declarada se controla por etapas y el director técnico 
de la construcción tiene la obligación de pedir la 
inspección municipal y su autorización queda 
asentada en un libro de obra. 

Cabe señalar que estas inspecciones son 
por etapas, por lo que si la primera, como los 
cimientos, no supera el monitoreo, la obra se 
paraliza. 

Que con el fin de evitar problemas como los 
mencionados con anterioridad se hace necesario la 
realización de convenios entre cada municipio de la 
provincia, la autoridad que enviste el carácter de 
policía de la profesión y las entidades académicas 
de la provincia relacionadas con la materia, a efectos 

de permitir un mayor control y seguridad en las 
inspecciones de obras, y reducir al mínimo posibles 
siniestros. 

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

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades de los municipios de la Provincia de 
Mendoza realicen un convenio con la Universidad 
Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional 
y los Consejos Profesionales pertinentes de la 
Provincia; a fin de encomendarle a los mismos la 
realización de una auditoría en las obras privadas en 
ejecución, con el objeto de verificar la calidad técnica 
de las inspecciones de obras llevadas a cabo por 
inspectores municipales. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56630) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Hacemos referencia a la necesidad de 
reflexión sobre la práctica, la discusión 
enriquecedora y el estímulo de implementación de 
ideas innovadoras en la educación de las personas 
sordas  

El Instituto para el Desarrollo de Educación 
Especial de la Facultad de Educación  Elemental y 
Especial, de la Universidad Nacional de Cuyo 
realizará los días 4, 5, y 6 de noviembre de 2010 en 
la Provincia de Mendoza una actividad particular que 
tiene por objeto realizar el: ll Encuentro Nacional de 
Escuelas de Sordos con Proyectos Educativos 
Bilingües – l Congreso Internacional de Innovación 
Educativa en la Formación de Niños y Jóvenes 
Sordos – l Encuentro Internacional de Interpretes y 
Estudiantes de Lenguas de Señas. 

El evento esta organizado en los siguientes 
ejes temáticos: 
 

l - Educación Bilingüe. 
ll - Experiencias Educativas. 
lll - Rol de la Comunidad Sorda en la 

Educación. 
lV - Familia de personas sordas. 
V - Rol del Intérprete de LSA. 
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Vl - Lingüística de LSA. 
Vll - Personas Sordas y Trabajo. 
Dichos ejes se abordarán, a través de 

conferencias y paneles a cargo de invitados 
especiales, representantes de: Escuelas de 
Educación de Personas Sordas, Asociaciones de 
Personas Sordas, Universidades Nacionales, padres 
de personas sordas y funcionarios de las 
jurisdicciones provinciales de Educación Especial. 

Por medio de estas iniciativas buscamos 
darles a los integrantes de la comunidad educativa y 
la comunidad sorda Argentina, un espacio y un 
tiempo para debatir, compartir experiencias y 
fortalecer propuestas. 

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

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
de la Provincia de Mendoza, declarase de interés 
provincial el ll Encuentro Nacional de Escuelas de 
Sordos con Proyectos Educativos Bilingües – l 
Congreso Internacional de Innovación Educativa en 
la Formación de Niños y Jóvenes Sordos – l 
Encuentro Internacional de Interpretes y Estudiantes 
de Lenguas de Señas a realizarse por el Instituto 
para el Desarrollo de Educación Especial de la 
Facultad de Educación Elemental y Especial, de la 
Universidad Nacional de Cuyo los días 4, 5, y 6 de 
noviembre de 2010 en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente declaración los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56637) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Obra del Nudo Tiraso y Ruta Nacional Nº 
7, que realiza la Dirección Nacional de Vialidad, es 
muy importante para la circulación vial del 
Departamento Guaymallén, en esta zona 
densamente transitada y de gran movimiento 
comercial e industrial, de gran importancia para la 
provincia y el departamento. 

La obra debió concluirse inicialmente en 
mayo del 2008. Hasta la fecha no cuenta con la 
iluminación correspondiente. Lo que nos exime de 
mayores comentarios respecto a su necesidad, 
constituyéndose en un verdadero contrasentido. 

Se impone que la Cámara solicite al 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte: 

Informe si la obra enunciada, a cargo de la 
Dirección Nacional de Vialidad, ya ha concluido. 

Si incluía la iluminación y no se realizó, 
instar al ministerio a urgir la pronta ejecución de la 
misma. 

Si no incluía la iluminación, solicitar al Poder 
Ejecutivo que realice la obra de iluminación en el 
cruce de calle Tirasso y Ruta Nº 7 y de la obra de 
nuevo acceso al Mercado Cooperativo desde el 
Acceso Este (nueva rotonda y nuevo lateral de 
acceso desde su comienzo hasta el ingreso al 
mercado). 

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, 17 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar De Miguel 

 
Artículo 1° - Dirigirse al Ministro de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, Dr. Francisco Pérez, para 
solicitarle, respecto a la Obra del Nudo Tirasso y 
Ruta Nacional Nº 7 y del nuevo acceso al Mercado 
Cooperativo, en el Departamento Guaymallén, lo 
siguiente: 

Que el Ministerio de Infraestructura, Vivienda 
y Transporte informe si la obra, a cargo de la 
Dirección Nacional de Vialidad, ya ha concluido. 

Si incluía la iluminación y no se realizó, 
instar al Ministerio urgir a la DNV. la pronta ejecución 
de la misma. 

Si no incluía la iluminación, solicitar al Poder 
Ejecutivo que realice desde su propio organismo 
provincial la obra de iluminación del cruce de calle 
Tirasso y Ruta Nº 7 y de la obra nuevo acceso al 
Mercado Cooperativo desde el Acceso Este (nueva 
rotonda y nuevo lateral de acceso, desde su 
comienzo hasta el ingreso al Mercado). 

En la respuesta a los puntos indicados 
precedentemente, consignar las fechas estimadas 
de realización de la obra de iluminación, ya sea que 
la misma esté a cargo del organismo nacional o que 
se dé la circunstancia que se deba realizar desde 
nuestro organismo provincial como peticionamos por 
esta resolución. 

Toda otra información que juzguen de 
interés para los diputados. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Omar De Miguel 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56650) 
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Artículo 1º - Invitar a la subsecretaria de Servicios 
Públicos, Patricia Martínez; y al Director de 
Ejecución y Control del Ministerio de Infraestructura, 
vivienda y transporte, Cdor. Claudio Massaccesi, 
para que asistan a la Comisión de Obras Públicas el 
martes 24 de agosto, a las 11.00, con motivo de la 
Obra: “Traslado de LATDT de 132 KV Rodeo de la 
Cruz –Villa Nueva – Guaymallén” que se tramita por 
Expte. 820 – D – 2010 – 77308. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 
Expte. 56573, consultar Asuntos Entrados Nº 29 
Expte. 56580, consultar Asuntos Entrados Nº 35 
Expte. 56564, consultar Asuntos Entrados Nº 22 
Expte. 56568, consultar Asuntos Entrados Nº 24 
Expte. 56569, consultar Asuntos Entrados Nº 25 
Expte. 56572, consultar Asuntos Entrados Nº 28 
Expte. 56587, consultar Asuntos Entrados Nº 42 
Expte. 56590, consultar Asuntos Entrados Nº 44 
Expte. 56600, consultar Asuntos Entrados Nº 48 
Expte. 56562, consultar Asuntos Entrados Nº 20 
Expte. 56563, consultar Asuntos Entrados Nº 21 
Expte. 56583, consultar Asuntos Entrados Nº 38 
Expte. 56554, consultar Asuntos Entrados Nº 17 
Expte. 56555, consultar Asuntos Entrados Nº 18 
Expte. 56556, consultar Asuntos Entrados Nº 19 
Expte. 56571, consultar Asuntos Entrados Nº 27 
Expte. 56581, consultar Asuntos Entrados Nº 36 
Expte. 56599, consultar Asuntos Entrados Nº 47 
Expte. 56570, consultar Asuntos Entrados Nº 26 
Expte. 56574, consultar Asuntos Entrados Nº 30 
Expte. 56575, consultar Asuntos Entrados Nº 31 
Expte. 56576, consultar Asuntos Entrados Nº 32 
Expte. 56578, consultar Asuntos Entrados Nº 33 
Expte. 56579, consultar Asuntos Entrados Nº 34 
Expte. 56584, consultar Asuntos Entrados Nº 39 
Expte. 56602, consultar Asuntos Entrados Nº 49 
Expte. 56617, consultar Asuntos Entrados Nº 50 
Expte. 56624, consultar Asuntos Entrados Nº 51 
Expte. 56625, consultar Asuntos Entrados Nº 52 
Expte. 56565, consultar Asuntos Entrados Nº 23 
Expte. 56523, consultar Apéndice Nº 20 
Expte. 56526, consultar Apéndice Nº 36 
Expte. 56531, consultar Apéndice Nº 37 
Expte. 56532, consultar Apéndice Nº 38 
Expte. 56534, consultar Apéndice Nº 39 
Expte. 56535, consultar Apéndice Nº 40 
Expte. 56547, consultar Apéndice Nº 41 
Expte. 56548, consultar Apéndice Nº 42 
Expte. 56536, consultar Apéndice Nº 51 
Expte. 56537, consultar Apéndice Nº 52 
Expte. 56515, consultar Apéndice Nº 53 
Expte. 56529, consultar Apéndice Nº 54 
Expte. 56530, consultar Apéndice Nº 55 
Expte. 56540, consultar Apéndice Nº 56 
Expte. 56543, consultar Apéndice Nº 57 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y en particular, además de tomar estado 
parlamentario los que no lo tuvieran. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicaran. 
 - (Ver Apéndices 17 al 70 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar el 
expediente 56629, proyecto de declaración del 
diputado Casado. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: desde el bloque de 
la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar este 
proyecto, en convencimiento de no estar de acuerdo 
con la prórroga del régimen de Promoción Industrial. 

Esta Cámara y los partidos políticos se han 
expresado todos en el mismo sentido, no a la 
prórroga de promoción industrial. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: en el mismo sentido, 
respecto a este expediente, no vamos a votar en 
forma positiva, por considerar que no se deben 
seguir extendiendo los regímenes de Promoción 
Industrial. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: esta es una prórroga 
al Régimen por el cual nosotros nos hemos visto 
afectados en los últimos años. El bloque del Partido 
Demócrata va a votar en forma negativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: mi voto va a ser 
positivo. 

En función de algunas expresiones 
formuladas respecto a que la Argentina necesita un 
Régimen de Promoción Industrial y la Provincia de 
Mendoza no puede quedar excluida de esta 
posibilidad. 

La política de buen vecino implica que el 
hecho de que Mendoza no haya sido beneficiada 
con el sistema, que no existan pobres en otras 
regiones del país que requieren de la solidaridad de 
todos los argentinos para poder desarrollarse. 

Esta medida debe acompañar también 
medidas de protección al desarrollo de 
departamentos limítrofes con otras provincias que sí 
gozan del beneficio de la promoción industrial, y que 
lamentablemente tienen denominadores comunes 
como La Paz, Lavalle, Santa Rosa, con el hambre y 
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la miseria al igual que Balde y otros lugares del país 
en que existe la Promoción Industrial. 

La posición que sostengo y la hice pública, a 
través de una nota en los medios de comunicación 
de la Provincia, donde decía que debíamos ser 
solidarios entre vecinos. El hecho de que Mendoza 
no goce de este beneficio, es un daño generalizado, 
pero se puede subsanar si tenemos el criterio de 
colaboración entre provincias limítrofes, que tienen 
temas comunes con nosotros. 

La política de confrontación ha fracasado en 
Mendoza, desde el inicio del Acta de Reparación 
Histórica, cuando se impuso el Sistema de 
Promoción Industrial. 

Venimos confrontando hace más de 20 años 
y los resultados han sido que las provincias tenemos 
temas comunes. Cómo podríamos sentarnos en la 
misma mesa con San Juan para tratar las políticas 
vitivinícolas, en un proceso de confrontación? 

Hoy la acción de San Luis, sin duda 
Rodríguez Saa sabe perfectamente que la 
legislación en materia ferroviaria ampara los 
derechos de las provincias, pero toma estas 
medidas en función de las acciones que la Provincia 
hace en relación a la Promoción Industrial. 

Necesitamos una política en este sentido de 
mayor contemplación de las necesidades de la 
región. Las promociones industriales deben ser 
regionales y no por provincias; debe ser por un 
sistema de bonos y puntaje que establezca a partir 
del kilómetro cero, cuáles son las necesidades que 
tiene cada sector del país, con el objeto de 
promocionar esos lugares y desarrollarlo  afín con 
otras provincias hermanas. 

Por lo tanto, me parece que el proyecto de 
Omar Félix ha sabido interpretar la necesidad de 
lugares que realmente requieren del desarrollo y de 
la Promoción Industrial y son de Mendoza esos 
lugares; por qué vamos a negarles a estos lugares la 
posibilidad de un desarrollo armónico, por qué 
vamos a negarles a otras provincias si nosotros 
podemos lograr salir del brete en que estamos. 

Hoy Mendoza, de alguna manera, ha 
conculcado sus posibilidades con la Nación frente a 
la confrontación con el gobierno nacional y vamos a 
tener que pagar caro seguramente esta situación de 
confrontación; prácticamente nos han excluido de los 
sistemas de mejoras económicas y no sé si no nos 
van a sentar en las mismas condiciones que a 
Córdoba a negociar las mismas posibilidad de la 
Provincia de Mendoza. 

Hay que buscar acciones inteligentes en 
políticas, acciones que permitan resolver el 
problema del conjunto y darle a Mendoza la 
posibilidad de tener promoción industrial; si esto es 
viable hay que analizarlo como una oportunidad. 

Pelear nos ha llevado a que Mendoza no 
tenga ninguna posibilidad de desarrollo y que esté 
desproporcionadamente en materia de desgravación 
impositiva y no es cierto que muchas veces 
Mendoza no haya logrado beneficios impositivos. 

En la época de Alfonsín, 3.000.000.000 de 
dólares llegaron para el Parque Petroquímico de 

desgravación impositiva; y no escuché que ninguna 
provincia se quejara de este beneficio para la 
Provincia, hay que medir las cosas dentro del marco 
de las posibilidades de lo que es la política; pido un 
acto de reflexión respecto al proyecto que ha 
presentado el diputado Casado. Hay que buscarle 
una salida a la Provincia en relación a este tema tan 
importante para el desarrollo de la Provincia. 

¿Ustedes creen que La Paz, Lavalle y Santa 
Rosa no merecen promoción? Hay lugares en que la 
pobreza es extrema y sin embargo, tienen la 
posibilidad de desarrollarse a través de actividades 
que se pueden impulsar dentro de estas áreas. No 
nos sumemos al coro de los que quieren pelearse 
con todos, esto deteriora las relaciones, las 
oportunidades y son los más humildes los que 
terminan pagando con estas actitudes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: agradezco al 
diputado preopinante al apoyo de este proyecto, que 
es de declaración y por el cual le estamos dando vía 
a lo que se ha presentado en la Cámara de 
Diputados de la Nación, un proyecto de ley del 
diputado Omar Félix, diputado de Mendoza, en el 
cual amplia los beneficios del Decreto 699/10 para la 
Provincia. 

Los departamentos mencionados por el 
diputado preopinante son los más perjudicados, 
postergados con este decreto, son los que limitan 
con las provincias que tienen ese beneficio y por una 
causa justa e igualitaria, también tendrían que contar 
con dichos beneficios. 

Si contamos que todas las actividades que 
se desarrollan son similares tendrían que contar en 
nuestra República dichos beneficios, lograríamos 
con ello un mejor estándar de vida para sus 
habitantes y una mayor generación de empleos. 

Por lo expuesto solicito al Cuerpo la 
aprobación del mismo y que la votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús)  Estamos en tratamiento 
del expediente 56629. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: cuando se habla de 
la prórroga de la promoción industrial el Decreto 699 
establece nuevas aplicaciones. El órgano de 
aplicación es la AFIP, antes el poder concedente 
eran las provincias, se establece un mecanismo 
distinto al que había en la promoción industrial 
anterior; se califica a partir del desarrollo de 
determinadas actividades de las provincias, de la 
materia prima y la cantidad de habitantes; por lo cual 
lo que se ha consagrado en el Decreto 699 es una 
nueva promoción industrial con características 
diferentes. 

Lo discutimos en su momento con el 
gobernador de la Provincia, se hablaba de la 
continuidad de la promoción industrial y le advertí al 
gobernador de la Provincia, uno de los graves 
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inconvenientes que tuvo el proceso es que la AFIP 
no podía entrar ni siquiera en la Provincia de San 
Luis; sin duda que la AFIP tenía modos y métodos 
para controlar pero la capacidad jurídica se la 
habían dado a las provincias. 

Ahora está en manos de la AFIP y cuando 
analizamos este tema lo tenemos que hacer en 
conjunto. Que no haya estado la Provincia dentro del 
sistema es una injusticia y le advertí también al 
gobernador, y cuando se hablaba del carácter 
vinculante de las características agrícolas que tenían 
Lavalle y Santa Rosa. 

Algunos creen que la Argentina no necesita 
promoción industrial, a mi me parece que este es un 
tema que merece una discusión muy seria por parte 
de la Legislatura y hay que hablar de la ley de 
Socchi - Bordón, porque establece las zonas, los 
mecanismos, los sistemas de bonos, diferenciadores 
y en relación a esto  lo que fue la ley Socchi - 
Bordón que lamentablemente faltó a la ley el artículo 
8º que era un artículo reglamentario donde se 
establecía un consejo entre las provincias para 
resolver estas cuestiones. 

Si se va a negar el voto preferiría que se 
postergara el tratamiento para poder hacer un 
tratamiento serio o de lo contrario  que el voto sea 
calificado, a través de la votación nominal diga 
perfectamente quiénes están a favor de la 
Promoción Industrial en la Argentina y quiénes no. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz.  
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: en primer término no 
tendríamos oposición en pasar a comisiones este 
proyecto, no sin antes dar mi opinión.  

La última parte que lleva la discusión del 
diputado preopinante distinto a lo que es el proyecto, 
porque Promoción Industrial sí o Promoción 
Industrial no, no es la discusión, sino que tenemos 
que retrotraernos a la historia de la República 
Argentina, los poderes que las provincias autónomas 
delegaron a la Nación hoy se nos vienen en contra, 
porque la Promoción Industrial es a través de un 
decreto, el Congreso en una práctica constitucional 
muy mala ha delegado a la Presidenta poderes que 
tiene el propio Congreso. Si esto se hubiese 
discutido en el Congreso de la Nación, en la Cámara 
de Diputados, si los representantes de las provincias 
hubiesen tenido la posibilidad de estudiar la 
regionalización de nuestro país a los efectos de que 
la Promoción Industrial fuese justa, equitativa y fuera 
a los lugares a donde realmente se necesita, 
diríamos “Promoción sí”, pero decimos que la 
Promoción tal como está planteada no es buena, se 
olvida de la regionalización, se olvidó del Nuevo 
Cuyo.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Le solicita una 
interrupción el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para recordarle 
que en oportunidad de tratarse el Presupuesto 

Nacional todos los legisladores de Mendoza sin 
excepción votaron los diferimientos impositivos, cosa 
que costó que fuesen recriminados por el actual 
vicegobernador públicamente. Cuando se trató en el 
Congreso, nuestros representantes no defendieron 
los intereses de la Provincia, de ningún partido 
político, por lo tanto el debate al que hace referencia 
el diputado Ortiz, no existió, porque 
lamentablemente cuando se trató el Presupuesto ni 
siquiera lo leyeron. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz.  
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: si las prácticas 
constitucionales fuesen lo suficientemente claras, 
como lo marca la Constitución, otro sería el tema a 
discutir. 

No se plantea si queremos o no Promoción 
Industrial, lo que queremos es una discusión en la 
regionalización, es decir, La Rioja necesita una 
promoción y una actividad económica distinta, con 
realidades distintas a San Juan, a San Luis y a la 
realidad nuestra. San Juan hoy se encuentra con 
una actividad económica que Mendoza no tiene, la 
minería. La Rioja está dispuesta a llegar a la 
minería, a través de obtener recursos a cualquier 
costo. 

Me parece que no procede que haya sido 
por un decreto, que no haya sido estudiada la región 
Cuyo y ha sido totalmente injusto. Hasta acá 
promoción sí en las condiciones que he explicado. 

El proyecto del senador Félix es peor aún, 
modifica nuestra autonomía provincial, es decir, que 
a través de una ley nacional nos van a decir qué 
departamento va a ser promocionado y cuál no. Nos 
van a determinar que Malargüe, por ser un 
departamento absolutamente superavitario en sus 
cuentas públicas y además de ser un departamento 
que tiene muchos ingresos por las regalías 
petrolíferas, se le han dado a través de Potasio Río 
Colorado 12.000.000 de dólares más, tiene que ser 
un departamento promocionado.  

Esta ley nos regula cuál va a ser la 
distribución económica de la Provincia, se mete con 
nuestra autonomía, vulnera nuestra autonomía 
porque nos va a determinar que sólo los 
departamentos que están linderos con las provincias 
promocionadas pueden ser promocionados. 

La Provincia de Mendoza es una provincia 
autónoma, la confrontación es una realidad, el 
gobierno provincial confronta todo. Todo es “anti”, 
anti-aborto, pro-aborto; anti-matrimonio igualitario, 
pro-matrimonio igualitario; Promoción Industrial, 
contra Promoción Industrial. No consensúa 
absolutamente nada y no le da la posibilidad a la 
sociedad que evalúe y valore, que pueda cambiar de 
acuerdo a consensos porque no entiende de 
consensos. 

Este proyecto de ley atenta contra la 
autonomía provincial, nosotros, como Legislatura, 
debemos ser los que determinamos cuáles son los 
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departamentos que necesitan promoción y cuáles 
no. 

Adherimos a la propuesta del diputado Puga, 
que pase a Comisión a los efectos de no tener que 
votarlo en contra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: sinceramente no 
pensé que se iba a tornar en una situación 
maniquea de promoción sí o no, sino de un proyecto 
presentado en una temporalidad en donde la 
Provincia está siendo extorsionada por el gobierno 
nacional por no retirar la presentación judicial, los 
reclamos en algo en que todas las fuerzas políticas 
estuvieron de acuerdo y todos los legisladores de 
ambas Cámaras de Mendoza. 

Dada la temporalidad, a tres días de que se 
venza el plazo del desendeudamiento, está todo 
relacionado, restarle hoy el respaldo al gobernador 
que, les guste o no, está encabezando esta 
oposición, costo que vamos a pagar, no significa no 
estar de acuerdo con la promoción. Por supuesto 
que hay zonas de Argentina que tienen inequidad, 
diferencias que son manifiestas en cuanto a que se 
hace necesario un nuevo dictado de un nuevo 
régimen de Promoción, a mi juicio, no es el del 
proyecto del diputado nacional, pero puede servir 
como antecedente, pero no lo respaldo porque hay 
montones de proyectos que hoy están presentados 
para crear un nuevo régimen, si somos serios, lo 
vamos a remitir a la Comisión de Economía y allí dar 
el estudio a la Promoción Industrial, no se puede 
pensarr que después de 30 años, que es la ley que 
da origen a este régimen de promoción industrial,  al 
que hoy se está prorrogando por decreto, no puede 
ser muy diferente, porque por decreto no se puede 
modificar una ley de la Nación. No podemos pensar, 
después de 30 años, que la situación no cambió y 
que las provincias son iguales, tomemos un 
indicador, por ejemplo San Luis, desempleo tiene el 
índice más bajo del desempleo en Argentina: 1,7, 
pero va la promoción, entonces voy a seguir 
aceptando que me den limosna, no, acá se rediscute 
todo, porque la situación es diferente. Rescato como 
valioso, pero solo como propuesto por el diputado 
nacional Félix y en ese sentido y en ese marco es 
que dije que el bloque no respalda, pero creí que 
estábamos todos en el tema y que hoy se está 
jugando si Mendoza acepta o no ser extorsionada, 
en ese contexto no me parece lo más feliz presentar 
este proyecto pero sí lo más adecuado de que lo 
pasemos a comisión y lo tratemos con seriedad y 
demos un verdadero debate de la promoción 
industrial, con todos los indicadores y realidades de 
todas las provincias en la mesa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no dejo de pensar 
que un país serio tiene que tener promocionadas las 

actividades en las cuales tiene una cápita respecto 
de zonas que compiten con economías similares. 

Pero esto es fruto de una estrategia política 
global y estructural de la Nación donde las 
provincias tienen que formar parte de eso, fui uno de 
los autores de la coparticipación de los 
departamentos de Mendoza con el régimen de 
diferimiento impositivo. Le voy a pedir que se 
remitan al tema de los Diarios de Sesiones de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. En 
un momento difícil para las provincias, durante el 
gobierno de Gabrielli, tomamos una estrategia 
después de haber descubierto cuál era el meollo de 
la cuestión, porque el tema aparecía siempre de la 
misma manera. 

Es un tema que nadie habla en el Congreso 
y, cuando se va a tratar el presupuesto, aparece el 
día que se vota los artículos donde se extrae parte 
del dinero para la promoción industrial. En realidad 
nunca hubo una nueva promoción. es la misma ley 
que fue decreto ley, inventada por el señor Videla 
para reparar el tema de su provincia, San Luis y que 
generó, en vez de una simetría, una gran asimetría 
en el Oeste Argentino, desproporcionando los 
mecanismos con que se utilizaba. Nunca dejó de 
tener activa participación la DGI, hoy AFIF, que es el 
órgano de Poder de Policía relativamente afuncional 
a lo que ejercen las provincias, porque en provincias 
como los Rodríguez Saa, en la época de Menem 
qué AFIF se iba a meter. Al día de hoy la cosa 
puede ser más o menos similar pero tendiendo para 
otro lado. 

Habíamos decidido que nos íbamos a 
oponer, pero íbamos a hacer algún trabajo 
importante con el resto de las provincias que se 
veían afectadas, el día que llegamos a la sesión y en 
el convencimiento que no se iba a plantear el tema 
de la promoción industrial por el acuerdo que 
teníamos, ¡oh casualidad!, el gobernador Gioja lo 
plantea. 

Vemos con sorpresa que se intenta votar 
fuertemente con una mayoría sustancial en ese 
momento. Cuál fue el remedio, parar y dejar sin 
quórum la sesión los que teníamos capacidad para 
hacerlo, los radicales que éramos 84 más algunos 
partidos provinciales como el Movimiento Nacional 
Neuquino, un partido provincial como el de 
Corrientes y el Partido de Salta y Jujuy, lo cual 
bastó, con todos los legisladores alzados y con 
nuestras propias contradicciones, porque la gente de 
La Rioja, Catamarca y San Luis, planteaban qué 
iban a hacer, no hubo otra salida que llegar a un 
marco de entendimiento, en una escasa hora, 
propusimos el tema de la participación de nuestros 
departamentos más pobres en el tema de 
incorporarlos y como había que cambiar la ley y no 
teníamos salida, entonces solo pudimos acoplar una 
partida presupuestaria que entraba como promoción 
o diferimiento impositivo equivalente al tema de la 
promoción industrial para los departamentos de 
Lavalle, Santa Rosa y La Paz. Esto es malo, es 
pésimo. En realidad lo que había que hacer era 
buscar soluciones en el marco de la Ley Socchi - 
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Bordón, para encontrar la solución definitiva, no para 
este sector, sino para todo el país. 

Esto se implementó a corta y a ciegas, 
nunca las cosas funcionaron bien. Siempre en la 
implementación del diferimiento impositivo en 
Mendoza tuvimos problemas y no cesó la cantidad 
de empresarios que fueron motivados por estos 
gobiernos que promocionaban, y les daban todo 
absolutamente servido, en donde la gente iba a 
poder producir lo mismo que en Mendoza, facturar 
sin IVA, y exento de ganancias, en un marco 
desproporcionado que hacía más que dumping en el 
tema de los duraznos al natural. Hasta San Luis 
envasaba durazno al natural y llegó a hacer vino en 
algún momento de esa necia historia, con un gran 
aliado que tuvimos junto con Raúl Baglini 
descubrimos que el tema pasaba por derogar el 
artículo 43 del presupuesto, eso lo hicimos en el año 
1999, en el mismo tiempo que accedía Roberto 
Iglesias a la gobernación, nunca le sacamos el ojo 
de encima, gran calentura de hombres como los 
gobernadores Gioja y los Rodríguez Saa, que no 
pudieron sacar durante los 4 años de gobierno la 
promoción industrial, no la lograron reinstalar, 
porque quedó derogada definitivamente y cada vez 
que abordaban el tema de una u otra manera en 
forma directa o indirecta fracasaron en la misma 
Cámara porque en una Cámara es muy difícil hacer 
pasar algo que no genere los intereses ni custodie 
los intereses de toda la Nación Argentina, como este 
tipo de leyes que son parciales y generan un 
negocio paralelo, encubierto y ustedes saben 
cuántas más amoralidades y anormalidades hay 
dentro de ese tipo de cuestiones, después el tiempo 
dirá, porqué se aflojó o no en esa tesitura, el tema es 
que lo tenemos implantado nuevamente en el 
régimen de promoción industrial que tanto daño le 
hace a Mendoza. 

Entonces, la única manera de solucionar 
esto es sin duda generar un nuevo proyecto fuerte 
para que todas las provincias sean partícipes y en 
todos los lugares se entienda por donde debe pasar 
ese proyecto como tiene cualquier nación 
desarrollada. 

Eso no pasa hoy por una votación en la 
Cámara, si vamos a votar o no, o las pequeñas 
contradicciones que se ven sobre lo que tuvimos que 
votar en un momento y lo que estamos votando 
ahora. 

Me parece que la intención del diputado, 
autor del proyecto, es muy buena en cuanto a que 
no hay desigualdades, por eso no importa que la 
eliminación de las desigualdades pasen por darle 
solamente en algunos departamentos en función de 
otro. El tema es a quién le dan la promoción y cómo; 
y esto es lo que este país tiene que discutir 
definitivamente. 

Entonces, estoy conteste y es correcto que 
vayamos a comisión y generemos una gran 
discusión con un importante proyecto de fondos, 
donde si se tiene que hacer una Sesión Especial la 
hacemos y discutimos todo el día o dos días 

seguidos, y que los mendocinos sepan qué es lo que 
piensa cada uno de sus representantes. 

Lo otro sería quedarnos en una pequeña 
cuestión parecida a la de San Luis, la de cortarnos la 
vía para que no llegue a nosotros. Eso no hacen los 
estados provinciales o federales que creen que 
Argentina tiene que ser una gran Nación; debemos 
ser todos solidarios, debemos trabajar por el 
conjunto y fundamentalmente para algo -como dijo 
recién el diputado Puga- como lo es combatir la 
pobreza que es nuestra gran enemiga en la 
Argentina. 

Dicho esto, con todo el respeto del mundo, 
le voy a solicitar que enviemos a Comisión el 
proyecto de manera que las comisiones 
intervinientes generen una Sesión Especial para 
discutir el tema de la promoción en base al proyecto 
presentado por el diputado Casado. Es una moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para realizar una 
corrección con referencia a lo manifestado por el 
diputado Puga: que el diputado demócrata De 
Marchi votó en contra en el Presupuesto, a lo que él 
dijo que todos los bloques habían apoyado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA  - Señor presidente: es cierto que De 
Marchi se opuso y me había olvidado. Pido 
disculpas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: cuando presenté 
este proyecto, quiero aclarar, que la diputada Ramos 
también lo firma y fue como declaración, en ningún 
momento fue la intención de promoción sí o 
promoción no, que los diputados se expidieran al 
respecto de si estaban de acuerdo con la promoción 
o no. 

Este proyecto lo presentó el diputado Félix 
Omar en la Cámara de la Nación y fue uno de los 
tantos que hay con respecto al mismo; y es una idea 
o alternativa que puede ser válida o no, eso lo 
podemos discutir y el ámbito es la comisión. Voy a 
acceder a que este proyecto pase a comisión. 

Quiero responder con referencia a las 
palabras expresadas Ortiz, en donde evidentemente 
va a ser bueno que estudie o al menos lea el 
proyecto de ley porque en el artículo 2º del mismo, 
dice -y lo voy a leer textualmente- 

-“Exceptuar en los mencionados 
departamentos a los distritos de la ciudad cabecera 
del mismo cuando ésta supere los 20.000 
habitantes”.- 

Es decir, que se han contemplado algunos 
casos y en éste, la población, para no extenderla en 
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aquellos distritos donde tenga la cantidad de 
habitantes superior a 20.000. 

Por lo cual será importante que se analice 
cada uno de estos artículos, se especifique el por 
qué de este proyecto. 

También tomo el guante con referencia a lo 
manifestado por el diputado que me precedió en el 
uso de la palabra, en que creo que es necesario que 
este tema se daba en esta Legislatura, está 
candente, en ningún momento fue mi intención, 
dado lo que estaba aconteciendo o las 
circunstancias que se han dado en estos momentos 
con respecto al tema de la promoción o el 
desendeudamiento al cual la Provincia puede 
acceder o no; es decir; en ningún momento quise 
especular con esto sino fue solamente tomar el 
proyecto de ley presentado por el diputado Félix y 
que la Legislatura lo declarara de apoyo a lo que él 
mismo decía. 

Veo bien que se produzca el debate y que 
este sea en el ámbito de la comisión; por ello solicito 
que se expida con pronto despacho, que se trate 
este tema y, si es necesario, hacerlo en una Sesión 
Especial sobre la promoción, también creo que 
debemos estar a la altura de las circunstancias y allí 
expondremos y sabremos qué es lo que piensa cada 
uno de los legisladores, como lo mencionaba el 
diputado Vicchi. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
giro a la Comisión de Economía. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 73) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 56587. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - 23 votos por la 
afirmativa y 10votos por la negativa. Aprobado con 
las mayorías necesarias. 

- Expte. 56587, consultar Asuntos Entrados 
Nº 42 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 74) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para aclarar 
que en el expediente sobre tablas hay un error, no 
es del ex diputado Carmona, sino de la diputada 
Carmona. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 56598. 

Tiene la palabra el diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: conforme al 
Reglamento de la Cámara, solicito la debida 
autorización para la abstención del bloque 
Demócrata en su totalidad en la votación en general 
y en particular del expediente en referencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
solicitud del diputado Ríos. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa  
- (Ver Apéndice Nº 75) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 56598. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Rechazado. Pasa a 
comisión. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del proyecto presentado por el diputado Arenas con 
las modificaciones que obran en Secretaría. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto del Expte. 56641,es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56641) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de resolución, que tiene por objeto 
expresar el firme rechazo de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza al proyecto 
de ley enviado por el gobierno de la provincia de 
San Luis a su legislatura provincial, para la 
expropiación de los terrenos del ferrocarril situados 
en dicha provincia, en tanto la concreción de dicho 
proyecto dificultaría o impediría la nueva puesta en 
funcionamiento del sistema ferroviario Buenos Aires 
- Mendoza. 

Mediante nota del Diario Los Andes, de 
fecha 17 de agosto de 2010, titulada “Idea de 
Rodríguez Saa trabaría el tren Mendoza - Buenos 
Aires”, tomó estado público en nuestra ciudad que el 
gobierno de la Provincia de San Luis inició gestiones 
a través de un proyecto de ley, que está a 
consideración de la legislatura provincial, para la 
expropiación de los terrenos del ferrocarril situados 
en la ciudad de San Luis, con el objetivo de realizar 
una obra vial. 

Dicha información se corrobora en el sitio 
web oficial de la provincia de San Luis: 
www.sanluis.gov.ar (Noticia: “Corredor Vial: para el 
fortalecimiento de la seguridad, el progreso y el 
cuidado del medio ambiente” 
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http://www.sanluis.gov.ar/SL/Paginas/NoticiaDetalle.
asp?TemaId=17&InfoPrensaId=6982). 

Esta iniciativa, más allá de los múltiples 
obstáculos legales a los que deberá enfrentarse, en 
razón de que el Estado provincial pretende avanzar 
sobre bienes nacionales, introduce un innecesario 
factor de desestabilización sobre un proyecto 
largamente añorado por el pueblo mendocino, esto 
es que el tren de pasajeros vuelva, después de 
décadas, a cubrir el recorrido entre Buenos Aires y 
Mendoza, para pasar a San Juan. 

Las siguientes organizaciones nos han 
hecho conocer su intención de que esta H. Cámara 
se manifieste en forma expresa en contra del 
referido proyecto: “Unión Ferroviaria Seccional 
Cuyo” “Foro Mendocino para el desarrollo 
Ferroviario”, “La Fraternidad Seccional Mendoza”; 
“Asociación Ferrotour Trasandino” y “Foro de la 
Economía Solidaria”. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 
tratamiento y la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2010. 
 

Gustavo Arenas 
 
Artículo 1º - Expresar el firme rechazo de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza al 
proyecto de ley enviado por el gobierno de la 
provincia de San Luis a su Legislatura provincial, 
para la expropiación de los terrenos del ferrocarril 
situados en dicha provincia, en tanto la concreción 
de dicho proyecto, dificultaría o impediría la nueva 
puesta en funcionamiento del sistema ferroviario 
Buenos Aires - Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
gobernador de la provincia de San Luis y a la H. 
legislatura de esa provincia. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente resolución al 
gobernador de la provincia de San Juan y a la H. 
legislatura de esa provincia, invitando a que 
adhieran al rechazo expresado. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de agosto de 2010. 
 

Gustavo Arenas 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 76) 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
giro a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 
expediente 56628, moción del diputado Bianchinelli 
el giro a Hacienda y Presupuesto. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 77) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Expediente 56648. 

Tiene la palabra el diputado Babolene. 
 
SR. BABOLONE - Señor presidente: solicito el retiro 
de dicho expediente y que se gire a Comisión. 

- (Ver Apéndice Nº 78) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - De acuerdo, diputado. 

Ingresamos a las preferencias. 
Tiene la palabra el diputado Maza. 

 
SR. MAZA - Señor presidente: el expediente 55536 
solicito que pase para la próxima sesión con 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Maza. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 79) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para solicitar el 
giro del expediente 53263 del fortalecimiento del 
sistema penitenciario Provincial, de la Comisión de 
Hacienda a Legislación y Asuntos Constitucionales, 
para que primero tenga despacho de LAC y luego 
vuelva a Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Vietti. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 80) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación del expediente 55942 al 
expediente 55573, que es una media sanción venida 
del Senado. 

También el desarchivo del expediente 49926 
y el tratamiento con preferencias para la semana 
que viene del expediente 56424, que tiene media 
sanción de Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Cardozo. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 81, 82 y 83) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS (EJ) - Señor presidente, es para 
solicitar el giro del expediente 52765 de la Comisión 
de Ambiente, que vaya a LAC y el expediente 
50460, girarlo a LAC. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Ramos. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 84) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: es a los efectos 
de solicitar al Cuerpo la posibilidad de ingresar un 
proyecto de resolución, cuyo título es incluir en el 
Presupuesto 2011, la Construcción de un edificio 
para 2 escuelas, una especial Nº 2-073 Fidela 
Maldonado de Cano y una escuela Nº 7-006, sin 
nombre, post primaria en el Departamento Godoy 
Cruz. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio para que puedan analizar los 
presidentes de bloque. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.50. 
- A las 15.54, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: luego del 
cuarto intermedio, debo agradecer la sabiduría y la 
predisposición del presidente del bloque oficialista, 
que me corrigió la propuesta para que sea un 
proyecto de declaración. También la buena 
predisposición del bloque Demócrata, del ConFe y 
del Unipersonal Partido Justicialista del diputado 
Orbelli. 

Solicito que este proyecto se transforme en 
proyecto de declaración y que sea incorporado en la 
sesión respectiva. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 56654. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 85) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56654) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En el año 2007, la municipalidad de Godoy 
Cruz donó un terreno, tras un pedido de la Dirección 

General de Escuelas y de reclamos persistentes por 
parte de alumnos, padres y docentes. 

La donación se efectivizó mediante 
ordenanza Nº 5437/07, con un plazo perentorio de 5 
(cinco) años, a fin de que se construyera un edificio 
educativo para las Escuelas Especiales Nº 2-073 
“Fidela Maldonado de Cano” y Nº 7-006 sin nombre, 
post primaria. 

Dichas escuelas actualmente tienen 
domicilio en la calle Sáenz Peña de Godoy Cruz, 
donde cumplen una importante labor en servicio de 
la comunidad, pero el estado edilicio de las 
instalaciones no es el más apto para el tipo de 
educación que realizan, dado que se les brinda a 
chicos con capacidades especiales, sobre todo con 
discapacidades motrices. 

A la fecha, el terreno donado continúa vacío, 
dado que la Dirección General de Escuelas aún no 
ha presupuestado los fondos para tal fin, a pesar de 
que requirieran el mismo con premura hace más de 
3 años, además de que se puede vencer el plazo 
estipulado en la donación por la municipalidad de 
Godoy Cruz, lo cual preocupa a padres y docentes. 

El Cuerpo debe hacerse eco de estos 
reclamos y dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas para solicitarle que presupueste la obra y 
la incluya en las partidas del Presupuesto Provincial 
2011, dada la importancia de la misma para la 
prestación del servicio educativo a una importante 
cantidad de alumnos con capacidades especiales 
que asisten a las aulas de esta 2 instituciones. 

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, 17 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º- Dirigirse a la Dirección General de 
Escuelas para solicitarle que priorice incluir, en la 
partida presupuestaria correspondiente, en el 
Presupuesto Provincial Año 2011, la construcción 
del edificio que contendrá a las Escuelas Especiales 
2-073 “Fidela Maldonado de Cano” y Nº 7-006, sin 
nombre, post primaria, que se asentará en terreno 
donado por la municipalidad de Godoy Cruz 
mediante ordenanza Nº 5437/07, con un plazo 
perentorio de 5 (cinco) años. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Deliberativo y Ejecutivo de la 
municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 86) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: soy muy 
respetuoso de las mayorías y de las minorías, solo 
quiero agradecer y hacer referencia al expediente 
56598 de mi autoría, que no reunió la mayoría para 
ser tratado sobre tablas. 

Quiero agradecerle al diputado Dimartino 
que votó favorablemente, a pesar que el miércoles 
pasado tuvo consideraciones bastante fuertes 
respecto a mi argumentación del proyecto. De todas 
maneras, el miércoles pasado no pudimos continuar 
con el debate de dicho proyecto por las dificultades 
de público conocimiento, se cortó la luz en dos 
oportunidades y cuando se quedó sin quórum la 
sesión. 

También quiero agradecer al diputado 
Dimartino que en esta oportunidad haya 
acompañado con su voto para su tratamiento sobre 
tablas y reitero soy respetuoso de las mayorías y 
minorías. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es para comunicar 
que me ausentaré de la Provincia los días 18, 19 y 
20 de agosto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la licencia 
del diputado Petri si se concede con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar y, si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión. 

- Son las 15.57. 
 
Manuel Brondo      Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de               Director 
Taquígrafos            Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Expte. 55566) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Impónese el nombre de “Presidente 
Juan Domingo Perón”, a la Ciclovía existente en el 
costado Sur de la Ruta Provincial Nº 50, entre calles 
Catalán y Bodega Fantelli de la Costa, en el 
Departamento Santa Rosa. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

2 
(Expte. 55565) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Impónese el nombre de “Presidente 
Raúl Ricardo Alfonsín”, a la Variante de ingreso a 
Las Catitas existente desde la Ruta Nacional Nº 7, 
actual puente en construcción, hasta las dos (2) 
salidas a la Ruta Provincial Nº 50, costados Este y 
Oeste del Monumento a la Bandera en el Distrito Las 
Catitas, Departamento Santa Rosa 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

3 
(Expte. 55564) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - Impónese el nombre de “Gobernador 
Francisco J. Gabrielli”, al puente existente sobre el 
río Tunuyán, en la calle Jorge Stern, Colonia San 
Jorge, Distrito La Dormida, Departamento Santa 
Rosa. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

4 
(Expte. 51612) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modificase el inciso f) del Art. 1º de la 
Ley 7613, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 1º, inciso f): Todos los propietarios de 
vehículos no habilitados correctamente para el 
servicio de transportes serán sancionados con la 
retención del mismo por el término de sesenta (60) 
días y tasas de tres veces su valor, según lo 
establece la ley impositiva vigente, en el capítulo 
referido a las tasas fijadas para la Dirección de Vías 
y Medios de Transporte”. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

5 
(Expte. 56221) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Institúyese el “Fondo Provincial 
Educativo”, cuyo primer objetivo será la creación de 
Salitas de cuatro (4) años, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 21 de la Ley Provincial Nº 6970 y 19 
de la Ley Nacional Nº 26206. Este Fondo será 
administrado por la Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 2º - El Fondo Afectado previsto en el artículo 1º, 
se constituirá con lo recaudado por el impuesto 
establecido en el artículo 3º de la presente ley. 
 
Art. 3º - Creáse el “Impuesto Solidario Educativo” 
que se constituirá con el descuento del cinco por 
ciento (5%) de los premios pagados en los 
tragamonedas de todos los casinos existentes en la 
Provincia (estatales y privados) y sus anexos. 
 
Art. 4º - Autorízase a la Dirección General de 
Escuelas a destinar hasta un uno por ciento (1%) del 
total recaudado por el impuesto, creado por el 
artículo 3º de la presente, para ser destinado al Plan 
Nacional de Informatización para las escuelas de la 
Provincia. 
 
Art. 5º - Los casinos antes mencionados, serán los 
entes recaudadores del impuesto del artículo 3º de 
la presente y deberán depositar entre los días 1 y 10 
de cada mes los importes retenidos por el mismo a 
la cuenta especial a crearse para dar cumplimiento 
al artículo 1 . 
 
Art. 6º - Cada casino deberá implementar a través 
de los respectivos sistemas on line, el descuento 
respectivo. En aquellos casos que el casino posea 
sistemas de TITO o pagos electrónicos o 
automáticos impresos o en el caso de que el casino 
no posea ninguno de los sistemas  anteriormente  
nombrados (sistemas electrónicos de pagos), y lo 
realice con pagos manuales, las cajas al momento 
de pago deberán realizar el respectivo descuento 
(debiendo quedar registrado el destino del 
descuento), se deberá detallar el importe 
correspondiente al impuesto. En dichos tickets 
deberá detallar el importe en créditos, el importe que 
le corresponde, el descuento del impuesto y el 
importe a cobrar. 
 
Art. 7º - El Instituto Provincial de Juegos y Casinos 
de Mendoza, deberá elevar a la Dirección General 
de Escuelas, antes del 10 de cada mes, el detalle de 
los importes que corresponda a los premios que 
fueron pasibles de la retención del mes vencido, 
discriminado por casino. Se deberá detallar cada 
premio pagado bajo dicho régimen. Esto lo deberá 
hacer con cada casino sujeto a retención. 
 
Art. 8º - La Dirección General de Escuelas, deberá 
informar semestralmente a las Comisiones de 
Educación de ambas Cámaras, lo recaudado por el 
Fondo creado por el artículo 1º y el destino dado al 
mismo. 
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Art. 9º - La presente ley deberá regir en un plazo no 
mayor a sesenta días (60) a partir de su 
promulgación. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

6 
(Expte. 56045) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 178 (domicilio 
legal) del Código Procesal Penal de la Provincia de 
Mendoza (Ley Nº 7007), que quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Art. 178: Los litigantes y quienes los 
representen y patrocinen, tienen el deber de 
denunciar el domicilio de los primeros y constituir 
domicilio legal dentro de cincuenta (50) cuadras del 
asiento del tribunal, cada uno de ellos, todo en su 
primera presentación. Si así no lo hicieren se los 
notificará y practicarán las diligencias que deban 
cumplirse en esos domicilios en los estrados del 
tribunal sin trámite o declaración previa alguna. 
Estos domicilios subsistirán, a todos los efectos 
legales, aun cuando no existan o desapareciere el 
edificio donde se constituyera, mientras no sean 
expresamente cambiados. Los jueces podrán 
atenuar el rigor de esta regla, cuando se tratare de 
expedientes paralizados por tiempo mayor de dos 
(2) años". 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 145 (domicilio legal) del 
Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza 
(Ley Nº 1908), el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

“Art. 145: Al comparecer en el proceso, las 
partes deberán constituir domicilio dentro del radio 
de cincuenta (50) cuadras del asiento del tribunal”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 614 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Acta Nº 15 de la 13ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, fecha 4-8-10. 
 

Acta Nº 16 de la 14ª. Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, fecha 11-8-10. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 615 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Andrés Marín, para ausentarse de la 
Provincia los días 18, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 
2010. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Negri, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Patricia Gutiérrez, para ausentarse de la 
Provincia los días 19, 20 y 21 de agosto de 2010. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Luis Petri, para ausentarse de la Provincia 
los días 18, 19 y 20 de agosto de 2010. 
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Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

9 
(Expte. 56285) 

 
RESOLUCIÓN Nº 616 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, informe sobre la situación 
administrativa de los expedientes por los que se 
licitaron obras del “Programa Vivir Mejor” en toda la 
Provincia, desde su inicio a la fecha, informando 
datos de cada licitación, a saber: 
 

a) Fecha de apertura de ofertas. 
b) Presupuesto oficial. 
c) Empresas participantes y ofertas. 
d) Empresa adjudicataria. 
e) Plazos de obra. 
f) Iniciación de la obra. 
g) Multas aplicadas. 
h) Estado actual de la obra. 

 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

10 
(Expte. 54416) 

 
RESOLUCIÓN Nº 617 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyera en el presupuesto destinado a 
obras públicas, para la construcción de puentes 
carreteros, ya sea de tránsito vehicular o peatonal, 
que crucen a otra carretera vial o caminera, una 

protección destinada a impedir que se puedan 
arrojar proyectiles que puedan generar accidentes o 
daños a terceros. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

11 
(Expte. 55402) 

 
RESOLUCIÓN Nº 618 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 42712/06, 
proyecto de ley del diputado Arenas D., 
estableciendo que el Poder Ejecutivo convocara a 
elecciones de gobernador y vicegobernador, 
diputados y senadores en fecha distinta a las que fije 
el Poder Ejecutivo Nacional para cargos nacionales. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

12 
(Expte. 40057) 

 
RESOLUCIÓN Nº 619 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 40057/05, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, instituyendo en el territorio de la 
Provincia de Mendoza, el 26 de marzo de cada año 
como “Día del Mercosur”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

13 
(Expte. 52100) 

 
RESOLUCIÓN Nº 620 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52100/09, nota presentada por María Teresa 
Álvaro, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

14 
(Expte. 52760) 

 
RESOLUCIÓN Nº 621 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52760/09, nota presentada por Julia Piña, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

15 

(Expte. 56221) 
 
RESOLUCIÓN Nº 622 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56221/10, proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, instituyendo el “Fondo Provincial 
Educativo”, cuyo objetivo será la creación de Salitas 
de cuatro (4) años, de acuerdo a lo dispuesto en los 
Arts. 21 de la Ley 6970 y 19 de la Ley Nacional Nº 
26206. 
 
Art. 2º - Dar estado parlamentario al Despacho de 
Comisión Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, obrante a foja 4/6 del expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 623 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 56631 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Martínez, declarando de 
interés de esta H. Cámara el desarrollo y promoción 
de la disciplina “Tiro con Arco” y la creación de la 
“Escuela de Tiro con Arco Máximo Shooter” en el 
ámbito del Club Universitario dependiente de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
 

Nº 56635 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Miranda, declarando de 
interés de esta H. Cámara, la Incubadora Municipal 
de Empresas de Las Heras “Fortaleciendo el 
Futuro”, que tendrá su lanzamiento el 18 de agosto 
de 2010, en el Estadio Dr. Vicente Polimeni. 
 

Nº 56638 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
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interés de esta H. Cámara de Diputados la Fiesta 
“Capital Provincial del Docente”, a realizarse los días 
10, 11 y 12 de setiembre próximo en Campo 
Grande, provincia de Misiones. 
 

Nº 56641 del 18-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Arenas, expresando el 
rechazo de esta H. Cámara de Diputados al proyecto 
de ley del gobierno de la Provincia de San Luis, para 
la expropiación de terrenos del ferrocarril situado en 
dicha provincia. 
 

Nº 56649 del 18-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Tanús, invitando a reunión 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales al secretario de Gestión de la Sala 
Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, con 
el objeto de efectuar las aclaraciones y/o 
ampliaciones que los Legisladores estimen 
necesarias con relación a la respuesta dada por 
dicho funcionario al Poder Ejecutivo Provincial, 
relacionado al procedimiento de designación de 
conjueces. 
 

Nº 56636 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Lemos, declarando de 
interés de esta H. Cámara, el “Aniversario XXXI de 
labor social del Club Unión Jocolí”, con Personería 
Jurídica Nº 756/00, ubicado en el Distrito Jocolí, 
Departamento Lavalle. 
 

Nº 56639 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Petri y Marín y de las 
diputadas Seoane, Maza y Lemos, invitando al 
presidente del Insitutuo Provincial de la Vivienda, a 
la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a fin de que 
informe sobre la entrega de viviendas mencionadas 
en la transmisión de los partidos del denominado 
“Futbol para Todos”. 
 

Nº 56627 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, expresando el deseo 
que los legisladores nacionales por Mendoza 
promuevan medidas precisas para que el Poder 
Ejecutivo Nacional otorgue la categoría de 
Aeropuerto Intenacional al Aeródromo “Santiago 
Germanó”, Departamento San Rafael. 
 

Nº 56632 del 17-8-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Vinci, expresando el deseo 
que las autoridades de los municipios de la provincia 
realicen un Convenio con la Universidad Nacional de 
Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional y los 
Consejos Profesionales pertinentes de la provincia; a 
fin de encomendarle a los mismos la realización de 
una auditoría en las Obras Privadas en ejecución. 
 

Nº 56630 del 17-8-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Parés, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial el “II Encuentro Nacional de Escuelas de 
Sordos con Proyectos Educativos Bilingües –I 

Congreso Internacional de Innovación Educativa en 
la Formación de Niños y Jóvenes Sordos –I 
Encuentro Internacional de Intérpretes y Estudiantes 
de Lenguas de Señas”, a realizarse los días 4, 5 y 6 
de noviembre de 2010 en Mendoza, por el Instituto 
para el Desarrollo de Educación Especial de la 
Facultad de Educación Especial de la Facultad de 
Educación Elemental y Especial de la UNC. 
 

Nº 56637 del 17-8-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados De Miguel, Molero y 
Limas, solicitando al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, informe sobre diversos 
puntos referidos a la Obra del Nudo Tirasso y Ruta 
Nacional Nº 7 y del nuevo acceso al Mercado 
Cooperativo, Departamento Guaymallén. 
 

Nº 56650 del 18-8-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, invitando a la 
Comisión de Obras Públicas e Infraestructura a la 
Subsecretaría de Servicios Públicos y al director de 
Ejecución y Control del ministrio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, a fin de que informen sobre la 
obra: Traslado de LATDT de 132 KV Rodeo de la 
Cruz, Villa Nueva, Departamento Guaymallén. 
 

Nº 56652 del 18-8-10 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Seoane, Lemos y Maza 
T., declarando de interés de esta H. Cámara la 
inauguración del edificio propio de la Cooperadora 
de Nutrición Infantil (CONUTRIN), a llevarse a cabo 
el 5 de setiembre de 2010 en el Departamento 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - Acumular al Expte. 56581 los Exptes. 56582 
y 56588; al Expte. 56543 el Expte. 56550 y al Expte. 
56583 el Expte. 56625. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 56573, 56580, 56523, 56564, 56568, 
56569, 56572, 56587, 56590, 56600, 56562, 56563, 
56583, 56526, 56531, 56532, 56534, 56535, 56547, 
56548, 56554, 56555, 56556, 56571, 56581 y sus 
acum. 56582 y 56588, 56599, 56536, 56367, 56515, 
56529, 56530, 56540, 56543 y su acum. 56550, 
56570, 56574, 56575, 56576, 56578, 56579, 56584, 
56602, 56617, 56624, 56625 y 56565.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 56573) 
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RESOLUCIÓN Nº 624 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda informe respecto del cumplimiento de la 
Ley Provincial Nº 5041 -Régimen de Protección para 
las Personas Discapacitadas-, Decreto 
Reglamentario 2541/88, el que establece el cupo 
mínimo de 2,5% de unidades habitacionales para 
personas con discapacidad sobre el total a 
adjudicar. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

18 
(Expte. 56580) 

 
RESOLUCIÓN Nº 625 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección de Cooperativas, informe:  
 

a) Si la Cooperativa Farmacéutica de San 
Rafael se encuentra en la actualidad en 
funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

b) Los nombres y los cargos del último 
Consejo de la Cooperativa Farmacéutica de San 
Rafael según los registros oficiales que obran en su 
poder. 

c) Mención de la última acta que obra en sus 
registros y la información relevante que surja de la 
misma. 

d) Situación actual de la Cooperativa 
Farmacéutica de San Rafael e información del 
Balance y Cuadro Comparativo de Pérdidas 
Excedentes obrante en sus registros. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

19 
(Expte. 56631) 

 
RESOLUCIÓN Nº 626 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el desarrollo y promoción de la 
disciplina “Tiro con Arco” y la creación de la “Escuela 
de Tiro con Arco Máximo Shooter” en el ámbito del 
Club Universitario dependiente de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNC). 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

20 
(Expte. 56523) 

 
RESOLUCIÓN Nº 627 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELV E: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la aprobación del Código Aduanero 
del Mercosur, normativa clave para el 
funcionamiento de integración comercial del bloque. 
 
Art. 2º - Expresar nuestro beneplácito por los 
acuerdos concretados por los países miembros en la 
XXXIX Cumbre del Mercosur y Estados Asociados, 
que se realizó en la vecina provincia de San Juan. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
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   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 3 de agosto pasado se realizó en la 
vecina provincia de San Juan, una nueva cumbre del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) en la que los 
presidentes de la región aprobaron interesantes 
proyectos que ponen de manifiesto la voluntad de 
los países miembros y de los asociados, de 
promover la efectiva integración regional de cara a la 
inserción mundial. 

Se dio allí un paso crucial en el intento del 
Mercosur de perfeccionar su normativa interna y 
externa: aprobó el Código Aduanero, un conjunto de 
normas claves necesarias para el funcionamiento de 
la integración comercial del bloque. 

Los cancilleres y ministros de Economía 
habían dado ya un paso en la misma dirección al 
anunciar previamente un acuerdo para la eliminación 
gradual del cobro doble del arancel externo común y 
la redistribución de la renta aduanera dentro del 
bloque. Esto significa que a partir de enero de 2012, 
los bienes finales que provengan de afuera de la 
zona pagarán la tasa uniforme que corresponde al 
producto cualquiera sea la aduana de ingreso. 

De la necesidad de establecer un Código 
Aduanero se hablaba ya desde la firma del fundante 
Tratado de Asunción, en 1991, y de la del Protocolo 
de Ouro Preto, en 1994, que definieron las fuentes 
jurídicas del Mercado Común del Sur. De ahí la 
importancia de esta Cumbre en los 19 años de 
existencia del Mercosur. 

Se firmó además, un acuerdo de libre 
comercio con Egipto. 

Al concluir la reunión, los presidentes 
emitieron un comunicado conjunto de 42 puntos 
entre los que destacamos aquel en el que expresa 
que “reiteran que el Mercosur se basa en una 
decisión estratégica de los países de la región para 
alcanzar un desarrollo integral que permita erradicar 
la pobreza y asegure la conformación de sociedades 
más justas, inclusivas y equitativas”. 

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

Mendoza, 4 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

21 
(Expte. 56564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 628 
 

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 Internacionales de 
Cardiología” que se desarrollarán conjuntamente con 
las “XI Jornadas Cuyanas de Cardiología” y el “2º 
Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en 
la Mujer”, organizadas por la Sociedad de 
Cardiología de Mendoza que se llevarán a cabo los 
días 19 y 20 de agosto en el Hotel Aconcagua, sito 
en San Lorenzo 545 de ciudad de Mendoza. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Cardiología, 
fundada por importantes cardiólogos argentinos en 
1965, es una organización científica que nuclea a 7 
Sociedades de Cardiología: la de Mendoza, 
Córdoba, Rosario, San Juan. Noreste, Tucumán y la 
Plata. Posee además 11 delegaciones distribuidas 
en todo el país. Su estructura federal permite que las 
sociedades que la integran conserven su autonomía 
y apoya sus acciones en pos del desarrollo y 
promoción de la cardiología.  
En nuestro caso,  auspicia el evento organizado por 
la Sociedad de Cardiología de Mendoza que el 19 y 
20 de agosto próximo realizará conjuntamente las V 
Jornadas Internacionales de Cardiología, las XI 
Jornadas Cuyanas de Cardiología y el 2º Simposio 
Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. 

También auspician este encuentro, las 
Sociedades de Cardiología Región Cuyo, la 
Sociedad Argentina de Lípidos, la Sociedad 
Argentina de Diabetes, el Comité de Enfermedad 
Cardiovascular en la Mujer(FAC), el Círculo Médico 
de Mendoza y las Facultades de Medicina de las 
Universidades de: Cuyo, del Aconcagua y de 
Mendoza. 

Las diferentes temáticas se abordarán a 
través de mesas redondas; conferencias; un work 
shop donde se presentarán casos clínicos-
electrocardiográficos y dos presentaciones de 
expertos que se referirán al “Valor de la 
electrocardiografía”. 

Temas de las Mesas Redondas: 
 

-HTA en la mujer; diabetes y enfermedad 
cardiovascular en la mujer; dislipemias y 
ateroesclerosis en la mujer; obesidad en la mujer; 
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salud mental y enfermedad cardiovascular; arritmias 
en la mujer; síndrome coronario agudo en la mujer; 
enfermedad coronaria crónica en la mujer. 
 

Temas de las Conferencias: 
 

-Tabaquismo en la mujer; obesidad y riesgo 
cardiometabólico; detección precoz de ATS en la 
mujer; situación epidemiológica de la mujer en 
Mendoza; manejo de las arritmias en la mujer 
embarazada; cuando fracasa la prevención; 
regresión de la ateroesclerosis.  

Cabe destacar que la Sociedad de 
Cardiología de Mendoza es una de las más antiguas 
del interior del país ya que fue fundada el 20 de 
mayo de 1947. 

Es, además, integrante de las Sociedades 
de Cardiología de Cuyo junto a las de San Juan, 
San Luis y la del Atuel. 

Desde su origen ha realizado una fructífera 
labor con relevantes encuentros de gran calidad 
científica, en las que participan destacados 
profesionales interesados en la formación continua y 
en  temas de significativa importancia para la 
especialidad. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

22 
(Expte. 56568) 

 
RESOLUCIÓN Nº 629 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Organizar en el ámbito de la H. Cámara 
de Diputados  una jornada el 26 de agosto de 2010, 
a los fines de generar un ámbito en donde se 
establezcan “Aportes para una Política de Estado en 
materia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial”. 
 
Art. 2º - Invitar a participar en estas Jornadas, a 
todos los integrantes del Comité de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial de la Provincia, a 
especialistas, empresas prestadoras del servicio de 
transporte público de pasajeros, representante de 
choferes de ómnibus, taxis y remises,  
universidades, organizaciones no gubernamentales, 
usuarios y todo otro actor involucrado en la 
problemática. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

23 
(Expte. 56569) 

 
RESOLUCIÓN Nº 630 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Vías y Medios 
de Transporte, informe sobre el efectivo 
cumplimiento por parte de las empresas de 
transporte público terrestre que operan regularmente 
en el territorio provincial, de la obligación de 
transportar gratuitamente a personas discapacitadas 
prevista en la Ley 5041. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

24 
(Expte. 56572) 

 
RESOLUCIÓN Nº 631  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el Concurso de Fotografia Murales e 
Historia de Vidas Ferroviarias, cuyos premios se 
entregarán el 12 de setiembre próximo en adhesión 
a la semana del patrimonio del Mercosur. en el 
marco de los actos de homenaje al centenario del 
Ferrocarril Trasandino, organizados por la 
Asociación Ferrotur Trasandino. 
 
Art. 2º - Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados las Jornadas de “Homenaje 100 años 
Ferrocarril Trasandino”, a realizarse en el Museo 
Nacional del Vino y la Vendimia los días 20 y 21 de 
agosto de 2010, en el marco de los actos de 
homenaje al centenario del Ferrocarril Trasandino, 
organizados por la Asociación Ferrotur Trasandino. 
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Art. 3º - Declarar de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el acto de puesta en valor del puente 
ferroviario “La Variante” y el mural comunitario 
alusivo al tren Trasandino, en el marco de los actos 
de homenaje al centenario del Ferrocarril 
Trasandino, organizados por la Asociación Ferrotur 
Trasandino. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

25 
(Expte. 56590) 

 
RESOLUCIÓN Nº 632 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el documental denominado “Salud de 
Hierro”, Patrimonio Cultural en el Bicentenario, 
producido por el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Mendoza. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Salud de Hierro es un documental de la 
tradición de la salud en la Provincia de Mendoza, un 
recorrido histórico del pensamiento sanitario, 
comprende desde el año 1800 a la fecha 
revalorizando las acciones realizadas en salud  
pública en el transcurso de los 200 años de la 
historia de la patria, por lo que se ha considerado 
este proyecto Patrimonio Cultural del Bicentenario. 

El documental contiene una investigación 
histórica realizada por personal de la Dirección de 

Investigación, Ciencia y Técnica y cuenta con la 
perspectiva y la reflexión  de  aportes de 
entrevistados que permiten conectar al espectador  
con una realidad que determina la cultura sanitaria 
de esta tierra. 

Dicho film ha sido declarado de interés 
cultural por la Secretaria de Cultura de la Provincia a 
través de la Res. 0799. 

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

Mendoza, 10 de agosto de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

26 
(Expte. 56600) 

 
RESOLUCIÓN Nº 633 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el libro “Flora Apícola de La Asunción, 
Lavalle”, escrito por la Dra. en Biología Mónica C. 
Wingenroth. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

27 
(Expte. 56635) 

 
RESOLUCIÓN Nº 634 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la incubadora Municipal de Empresas 
de Las Heras “Fortaleciendo el Futuro”, que tendrá 
su lanzamiento el 18 de agosto de 2010, en el 
Estadio Dr. Vicente Polimeni, por su aporte a la 
generación de empleo local genuino y sostenible. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

28 
(Expte. 56638) 

 
RESOLUCIÓN Nº 635 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés esta H. Cámara de 
Diputados, la Fiesta “Capital Provincial del Docente”, 
que cumple sus bodas de plata, a realizarse los días 
10, 11 y 12 de setiembre de 2010 en “Campo 
Grande”  Provincia de Misiones. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

29 
(Expte. 56649) 

 
RESOLUCIÓN Nº 636 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Citar a reunión de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales de esta H. 
Cámara, el 24 de agosto de 2010 a las 10.00, al 
secretario de Gestión de la Sala Administrativa de la 
Suprema Corte de Justicia, Dr. Javier Fenollar, con 
el objeto de efectuar las aclaraciones y/o 
ampliaciones que los legisladores estimen 
necesarias con relación a la respuesta dada por 
dicho funcionario al Poder Ejecutivo Provincial por 
nota fechada 9 de agosto de 2010, relacionada al 
procedimiento de designación de conjueces. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 

JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

30 
(Expte. 56562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 637 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial, la 
celebración del Bicentenario de la creación de la 
Policía de Mendoza: 1810 -20 de octubre- 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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A través de los medios de comunicación 
pudimos conocer, hace algunos años, que la 
Comisión de Estudios Históricos de la Policía de 
Mendoza, a propuesta de uno de sus integrantes, 
realizó una amplia investigación para determinar 
cuándo nace la actividad Policial Patria en Mendoza, 
luego del primer Grito de Libertad de 1810. 

Su tarea no fue fácil. Hubo que bucear 
bibliográficamente en la Junta de Estudios 
Históricos, en el Archivo Histórico de Mendoza, y en 
libros cuyos autores escribieron sobre el asunto. 

De esa minuciosa búsqueda, y de acuerdo 
con lo que figura en los registros obrantes en el 
Archivo Histórico de la Provincia (perteneciente a la 
Época Colonial, año 1810, documento Nº 11 carpeta 
Nº 18, Libro de Actas del Cabildo), se puede iluminar 
lo siguiente: 
 

“El 26 de julio de 1810, la Junta Provincial de 
Gobierno de Buenos Aires designa al Capitán José 
Moldes, Teniente Gobernador de Mendoza”, 
nombramiento mal recibido, según consigna Jorge 
M. Scalvini en su Historia de Mendoza. “Al llegar a 
esta Ciudad el 16 de agosto de 1810 con los oficios 
de la Excelentísima Junta, el Cabildo le hizo saber, 
escribe el historiador Caillet Bois, que Mendoza no 
quería Teniente Gobernador y que lo que quería el 
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pueblo era un jefe de la provincia de Cuyo. El 
Cabildo de Mendoza defendía un privilegio de la 
Ciudad por cuanto la designación de un Teniente 
Gobernador `equivalía a quitarle la precaria 
autonomía municipal de que gozaba´. Finalmente el 
Cabildo acordó recibirlo”. 

El 18 del mismo mes le toma juramento, 
convirtiéndose el Coronel José Moldes en el Primer 
Teniente Gobernador Patrio de Mendoza. Según 
Zinny, “La Junta se manifestó muy satisfecha de los 
talentos, integridad y patriotismo del Teniente 
Gobernador Moldes”, y entre otras aclaratorias, 
dispuso: 
 

“El Teniente Gobernador reúne el 
conocimiento de las cuatro causas: de justicia, 
policía, guerra y hacienda…”  

Así, es como el 20 de octubre de 1810, José 
Moldes dicta el primer “Reglamento sobre 
contravenciones policiales”, pieza legal que consta 
de 24 artículos que describen conductas 
consideradas delitos o faltas, consignándose la pena 
pertinente a los infractores. Por su artículo 16 crea 
una patrulla de soldados. Inmediatamente, José 
Moldes designa al Teniente Alguacil Fernando de 
Luna, para que haga cumplir dicho Reglamento. 

Con estos antecedentes, el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, mediante Decreto Nº 1040, 
de fecha 8 de julio de 1998, resuelve que cada 20 de 
octubre se festeje, en nuestra Provincia, el “Día de la 
Policía de Mendoza”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, estamos a 
pocos días de celebrar el Bicentenario del 
nacimiento de la Policía de Mendoza, un hito 
importante para nuestra historia local; 
coincidentemente, además, con los 200 años de la 
Revolución de Mayo. Por tanto, entendemos que 
sería plausible que el Poder Ejecutivo declarara de 
interés provincial el acontecimiento. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

31 
(Expte. 56563) 

 
RESOLUCIÓN Nº 638 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la celebración del Bicentenario de la 
creación de la Policía de Mendoza: 1810 - 20 de 
octubre - 2010. 
 

Art. 2º - Acompañar a la histórica celebración, una 
distinción a la Institución. 
 
Art. 3º - Remitir copia de presente resolución y sus 
fundamentos, al Ministerio de Seguridad. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara 
 

A través de los medios de comunicación 
pudimos conocer, hace algunos años, que la 
Comisión de Estudios Históricos de la Policía de 
Mendoza, a propuesta de uno de sus integrantes, 
realizó una amplia investigación para determinar 
cuándo nace la actividad Policial Patria en Mendoza, 
luego del primer Grito de Libertad de 1810. 

Su tarea no fue fácil. Hubo que bucear 
bibliográficamente en la Junta de Estudios 
Históricos, en el Archivo Histórico de Mendoza, y en 
libros cuyos autores escribieron sobre el asunto. 

De esa minuciosa búsqueda, y de acuerdo 
con lo que figura en los registros  obrantes en el 
Archivo Histórico de la Provincia (perteneciente a la 
Época Colonial, año 1810, documento Nº 11 carpeta 
Nº 18, Libro de Actas del Cabildo) se puede iluminar 
lo siguiente: 

“El 26 de julio de 1810, la Junta Provincial de 
Gobierno de Buenos Aires designa al Capitán José 
Moldes, Teniente Gobernador de Mendoza”, 
nombramiento mal recibido, según consigna Jorge 
M. Scalvini en su Historia de Mendoza. “Al llegar a 
esta Ciudad el 16 de agosto de 1810 con los oficios 
de la Excelentísima Junta, el Cabildo le hizo saber, 
escribe el historiador Caillet Bois, que Mendoza no 
quería Teniente Gobernador y que lo que quería el 
pueblo era un jefe de la provincia de Cuyo. El 
Cabildo de Mendoza defendía un privilegio de la 
Ciudad por cuanto la designación de un Teniente 
Gobernador `equivalía a quitarle la precaria 
autonomía municipal de que gozaba. Finalmente el 
Cabildo acordó recibirlo”. 

El 18 del mismo mes le toma juramento, 
convirtiéndose el Coronel José Moldes en el Primer 
Teniente Gobernador Patrio de Mendoza. Según 
Zinny, “La Junta se manifestó muy satisfecha de los 
talentos, integridad y patriotismo del Teniente 
Gobernador Moldes”, y entre otras aclaratorias, 
dispuso: 

“El Teniente Gobernador reúne el 
conocimiento de las cuatro causas: de justicia, 
policía, guerra y hacienda…”  
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Así, es como el 20 de octubre de 1810 José 
Moldes dicta el primer “Reglamento sobre 
contravenciones policiales”, pieza legal que consta 
de 24 artículos que describen conductas 
consideradas delitos o faltas, consignándose la pena 
pertinente a los infractores. Por su artículo 16 crea 
una patrulla de soldados. Inmediatamente, José 
Moldes designa al Teniente Alguacil Fernando de 
Luna, para que haga cumplir dicho Reglamento. 

Con estos antecedentes, el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, mediante Decreto Nº 1040, 
de fecha 8 de julio de 1998, resuelve que cada 20 de 
octubre se festeje, en nuestra Provincia, el “Día de la 
Policía de Mendoza”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, estamos a 
pocos días de celebrar el Bicentenario del 
nacimiento de la Policía de Mendoza, un hito 
importante para nuestra historia local; 
coincidentemente, además, con los 200 años de la 
Revolución de Mayo. Por tanto, entendemos que 
sería plausible que esta Honorable Cámara resuelva 
declarar de su interés el acontecimiento, y 
acompañe a los actos previstos por la prestigiosa 
Entidad Policial, una placa institucional que recuerde 
dicho Bicentenario. 

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010.  
 

Florinda Seoane 
 

32 
(Expte. 56583 y 56625) 

 
RESOLUCIÓN Nº 639 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “IV Encuentro Nacional de 
Titiriteras”, a llevarse a cabo en el Departamento 
Lavalle los días 3 al 9 de setiembre 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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 56636) 

 

RESOLUCIÓN Nº 640 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Aniversario XXXI de labor social 
del Club Unión Jocolí”, Personería Jurídica Nº 
756/00, ubicado en el Distrito Jocolí, Departamento 
Lavalle, cuya finalidad es la de generar en la 
sociedad una toma de conciencia sobre la 
importancia de resguardar y promover nuestra 
identidad a través del deporte. 
 
Art. 2º - Distinguir a la Comisión Directiva del Club 
Jocolí, por cumplir 31 años de actividad social, 
deportiva 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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 56639) 

 
RESOLUCIÓN Nº 641 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al presidente del Instituto 
Provincial de la Vivienda, munido de la 
documentación respaldatoria, a la reunión de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara, a fin de 
informar respecto de las casas otorgadas con 
financiamiento del Gobierno Nacional y Provincial en 
función de la publicidad oficial aparecida durante la 
transmisión de los partidos del denominado “Fútbol 
para Todos”, en donde se anuncia la construcción 
de 17.000 viviendas nuevas. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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35 

(Expte. 56652) 
 
RESOLUCIÓN Nº 642 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la inauguración del edificio propio de 
Cooperadora de Nutrición Infantil (CONUTRÍN) del 
Departamento Rivadavia, a realizarse el 5 de 
setiembre 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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 56526) 

 
RESOLUCIÓN Nº 643 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Congreso de la Industria de 
Artículos de Librería 2.010”, a realizarse en el Hotel 
Sheraton Mendoza, los días 3, 4 y 5 de noviembre 
de 2010, organizado por la Cámara de la Industria 
de Artículos de Librería (CIAL) y la Cámara de 
Librerías, Papelerías, Jugueterías y Actividades 
Afines de la Provincia de Mendoza. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Que con la intención de lograr imprimirle un 
mayor nivel de profesionalismo y jerarquizar a toda 
la cadena de comercialización que conforma el rubro 
librero papelero en todo el país, la CIAL – CÁMARA 
DE LA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA 
organiza cada dos años el Congreso de la Industria 
de Artículos de Librería. En esta ocasión la provincia 
cuenta con la invalorable participación de la Cámara 
de Librerías, Papelerías, Jugueterías y Actividades 
Afines de la Provincia de Mendoza, como anfitriona 
de tan prestigioso congreso. 

El mencionado congreso contempla la 
actualización profesional federal, para que los 
libreros de toda la Argentina tengan la oportunidad 
de establecer juntos las bases de un negocio más 
eficaz; el mismo se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 
de noviembre de 2010 en las instalaciones del 
Sheraton Mendoza Hotel. 

Cabe destacar que en el Congreso de la 
Industria de Artículos de Librería, disertarán 
prestigiosos consultores en temas relacionados con 
la materia (Desarrollo de Canales de 
Comercialización, Empresas de Familia, Buenas 
Prácticas, Comercialización y Modelos de Negocios) 
y que aproximadamente cuarenta empresas 
nacionales e internacionales tales como: 3M 
Argentina – AVERY DENNISON – A.W. FABER 
CASTELL – ANGEL ESTRADA – BIC ARGENTINA 
– CELULOSA ARGENTINA – CIA SUR LATINA – 
CONVERPEL ARGENTINA – GRAVENT – 
INDUART – INTERMACO – FELIX A. MEDERO – 
LEDESMA – LUMA PRODUCTOS – MACO 
IMPORT – MAPED ARGENTINA – PIZZINI – 
RAMON CHOZAS – MURESCO – MANUPLAST – 
METALURGICA MIT – PLANTEC – PLASTIKA – 
SILKSTONE – TECNOGRAFIC – THE FOLDERS – 
TOPOLA – UTIL OF – WEST WORK – TIATOLAN – 
entre otras, ya han confirmado su participación a tan 
trascendental acontecimiento. 

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, 5 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

37 
(Expte. 56531) 

 
RESOLUCIÓN Nº 644 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “Segundas Jornadas 
Internacionales sobre Gestión de Riesgo de 
Desastres”, impulsadas por Internacional Center For 
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Earth Sciences (ICES) Regional Mendoza, junto a 
otras instituciones 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 56532) 

 
RESOLUCIÓN Nº 645 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial las “Segundas 
Jornadas Internacionales sobre Gestión de Riesgo 
de Desastres”, impulsadas por el Internacional 
Center For Earth Sciences (ICES) Regional 
Mendoza, junto a otras instituciones. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 56534) 

 
RESOLUCIÓN Nº 646 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Revista MULTEQUINA Latín 
American Journal of Natural Resources, publicación 
anual, periódica, de carácter científico, editada en la 
Provincia de Mendoza por el Instituto Argentino de 
Investigaciones de las Zonas Áridas - IADIZA y la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables.   
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MULTEQUINA Latín American Journal of 
Natural Resources, es una publicación anual, 
periódica, de carácter científico, editada en la 
Provincia de Mendoza y de distribución 
internacional; pertenece a la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal, entre otros. Se orienta primordialmente a 
artículos originales, científicos, referidos a los 
recursos naturales con especial atención a los de las 
zonas áridas y semiáridas. 

En sus 18 años de vida se ha publicado 
ininterrumpidamente y sin alterar su continuidad. 
Cabe destacar que ésta publicación es un material 
académico de alta demanda local, nacional e 
internacional en los ámbitos universitarios y de 
administración de los recursos. 

Su publicación se emite en dos formatos ó 
soportes: papel y digital, este último con acceso libre 
y gratuito en internet 
(http://www.cricyt.edu.ar/multequina/). 

Es loable mencionar el número de consultas 
registradas por REDALYC – Universidad Autónoma 
de México, el que supera las 80.000 en el último 
año, lo que indica el valor del contenido de esta 
publicación. 

Por otra parte, MULTEQUINA es el resultado 
del esfuerzo conjunto de dos instituciones oficiales 
de la provincia de Mendoza tales como el Instituto 
Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, 
mayormente conocido por sus siglas IADIZA y la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables; es 
decir las áreas de investigación y de administración 
de recursos naturales. 

Los artículos que se publican en 
MULTEQUINA han sido juzgados y dictaminados 
favorablemente por revisores externos y elaborados 
y editados por profesionales destacados a nivel 
internacional entre los que podemos mencionar: 
 
Editor: Dr. Eduardo Martínez Carretero 
 

Comité Editorial:  
 

Dr. Bosa López (Univ. Granada, España)  
Dr. J. Cei (Turín, Italia)  
Dr. J. Crisci (UN La Plata)  
Dra. C. Ezcurra (CONICET)  
Prof. G. Ferro (Univ. Di Catania, Italia)  
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Ing. R. Fortunato (CONICET)  
Dr. A. García (UN San Juan-CONICET)  
Dr. H. Le Houerou (Francia)  
Dr. J. Morello (UBA-CONICET)  
Dr. A. Veloso (Univ. de Chile)  
Ing. R. Palacios (CONICET)  
Dr. F. Weberling (Univ. Ulm, Alemania)  
Ing. F. Roig (IADIZA)  
Dr. A. Roig Alsina (Mus. Arg. Cs. Nat.)  
Dra. B. Ruthsatz (Univ. Trier, Alemania)  
Lic. A. Ojanguren (Mus. Arg. Cs. Nat.)  
Dr. J. Sayago (As. Geol. Arg.)  
Ing. S. Trione (IADIZA)  
Lic. L. Triviño (UN de Cuyo)  
Dr. F. Valle Tendero (Univ. Granada, 

España)  
 

Secretaría Editorial: Ing. Oscar Roberto 
Estévez . 
 

Multequina Latín American Journal of 
Natural Resources integra el Catálogo y Directorio 
LATINDEX, es indizada por CABI e INIST y cumple 
con el depósito que marca la Ley 11723, además se 
encuentra inscripto en el registro de la propiedad 
Intelectual Nº 227396 ISSN - 0327-9357. 

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, 5 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

40 
(Expte. 56535) 

 
RESOLUCIÓN Nº 647 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la Revista 
MULTEQUINA Latín American Journal of Natural 
Resources, publicación anual, periódica, de carácter 
científico, editada en la Provincia de Mendoza por el 
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas 
Áridas - IADIZA y la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

MULTEQUINA Latín American Journal of 
Natural Resources, es una publicación anual, 
periódica, de carácter científico, editada en la 
provincia de Mendoza y de distribución internacional; 
pertenece a la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal, entre 
otros. Se orienta primordialmente a artículos 
originales, científicos, referidos a los recursos 
naturales con especial atención a los de las zonas 
áridas y semiáridas. 

En sus 18 años de vida se ha publicado 
ininterrumpidamente y sin alterar su continuidad. 
Cabe destacar que ésta publicación es un material 
académico de alta demanda local, nacional e 
internacional en los ámbitos universitarios y de 
administración de los recursos. 

Su publicación se emite en dos formatos ó 
soportes: papel y digital, este último con acceso libre 
y gratuito en internet 
(http://www.cricyt.edu.ar/multequina/).  

Es loable mencionar el número de consultas 
registradas por REDALYC – Universidad Autónoma 
de México, el que supera las 80.000 en el último 
año, lo que indica el valor del contenido de esta 
publicación. 

Por otra parte, MULTEQUINA es el resultado 
del esfuerzo conjunto de dos instituciones oficiales 
de la Provincia de Mendoza tales como el Instituto 
Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, 
mayormente conocido por sus siglas IADIZA y la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables; es 
decir las áreas de investigación y de administración 
de recursos naturales. 

Los artículos que se publican en 
MULTEQUINA han sido juzgados y dictaminados 
favorablemente por revisores externos y elaborados 
y editados por profesionales destacados a nivel 
internacional entre los que podemos mencionar: 
 

Editor: Dr. Eduardo Martínez Carretero 
 

Comité Editorial:  
 

Dr. Bosa López (Univ. Granada, España)  
Dr. J. Cei (Turín, Italia)  
Dr. J. Crisci (UN La Plata)  
Dra. C. Ezcurra (CONICET)  
Prof. G. Ferro (Univ. Di Catania, Italia)  
Ing. R. Fortunato (CONICET)  
Dr. A. García (UN San Juan-CONICET)  
Dr. H. Le Houerou (Francia)  
Dr. J. Morello (UBA-CONICET)  
Dr. A. Veloso (Univ. de Chile)  
Ing. R. Palacios (CONICET)  
Dr. F. Weberling (Univ. Ulm, Alemania)  
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Ing. F. Roig (IADIZA)  
Dr. A. Roig Alsina (Mus. Arg. Cs. Nat.)  
Dra. B. Ruthsatz (Univ. Trier, Alemania)  
Lic. A. Ojanguren (Mus. Arg. Cs. Nat.)  
Dr. J. Sayago (As. Geol. Arg.)  
Ing. S. Trione (IADIZA)  
Lic. L. Triviño (U.N. de Cuyo)  
Dr. F. Valle Tendero (Univ. Granada, 

España)  
 

Secretaría Editorial: Ing. Oscar Roberto 
Estévez . 
 

Multequina Latin American Journal of Natural 
Resources integra el Catálogo y Directorio 
LATINDEX, es indizada por CABI e INIST y cumple 
con el depósito que marca la Ley 11723, además se 
encuentra inscripto en el registro de la propiedad 
Intelectual Nº 227396 ISSN - 0327-9357.    

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, 5 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

41 
(Expte. 56547) 

 
RESOLUCIÓN Nº 648 
 

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 Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales y Asuntos Municipales, 
dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, realizara los actos útiles 
tendientes a dar efectivo cumplimiento a Ley Nº 
6650, instruyendo a los municipios a cumplir con su 
obligación de realizar controles de seguridad, 
higiene y salubridad de los establecimientos 
escolares. 
 
Art. 2º - Asimismo, que vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo procediese a la reglamentación de 
la Ley Nº 6650. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 56548) 

 
RESOLUCIÓN Nº 649 
 

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, informe sobre 
los siguientes puntos referidos a la tala de 64 
árboles de la Escuela 4-189 Álamos Mendocinos, del 
Departamento Maipú:  
 

a) Si esa Dirección fue notificada que se iba 
a proceder a la tala de los forestales indicados 
precedentemente. En caso de ser afirmativo, remita 
copia de dicha documentación. 

b) En caso de ser negativo el inciso anterior, 
indique qué acciones se están realizando a fin de 
determinar los responsables de dicho accionar. 

c) Si la Dirección ha remitido algún tipo de 
documentación a la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables o al Municipio de Maipú referida a este 
hecho. En caso de ser afirmativo, detalle la misma. 

d) Cuáles son las responsabilidades que le 
cabrían a la Directora de la escuela, por ser la 
autoridad máxima del establecimiento educativo y 
qué sanciones le serían aplicables. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos precedentes. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 56554) 

 
RESOLUCIÓN Nº 650 
 

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 Cultura, 
arbitrase los medios necesarios a fin de proceder al 
otorgamiento de una suma dineraria a modo de 
subsidio que permita poner en correcto 
funcionamiento La Casa Fausto Burgos de la Ciudad 
de San Rafael, declarada Patrimonio Histórico de la 
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Provincia, en un todo de acuerdo al marco legal que 
establece el Decreto Provincial Nº 2296/2005 y la 
Ley Nº 6034 y sus modificatorias. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 56555) 

 
RESOLUCIÓN Nº 651 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el programa radial “Ciudad 
Fantasma”, producido y conducido por el señor 
Ricardo Federico Aguilera, emitido de lunes a 
viernes de 00.00 a 04.00, por Radio FM Energía en 
el 106.1 MHZ. del Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 56556) 

 
RESOLUCIÓN Nº 652 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés Provincial, el “Congreso 
de la Industria de Artículos de Librería 2010”, a 
realizarse en el Hotel Sheraton Mendoza, los días 3, 
4 y 5 de noviembre de 2010, organizado por la 
Cámara de la Industria de Artículos de Librería 
(CIAL) y la Cámara de Librerías, Papelerías, 
Jugueterías y Actividades Afines de la Provincia de 
Mendoza. 
 

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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ponemos a disposición de los diputados el 
siguiente proyecto de declaración, mediante el cual 
se expresa la intención de que el gobierno de la 
Provincia de Mendoza declarase de interés 
provincial el Congreso de la Industria de Artículos de 
Librería 2010. 

Que con la intención de lograr imprimirle un 
mayor nivel de profesionalismo y jerarquizar a toda 
la cadena de comercialización que conforma el rubro 
librero papelero en todo el país, la CIAL – CÁMARA 
DE LA INDUSTRIA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA 
organiza cada dos años el Congreso de la Industria 
de Artículos de Librería. 

En esta ocasión la Provincia cuenta con la 
invalorable participación de la Cámara de Librerías, 
Papelerías, Jugueterías y Actividades Afines de la 
Provincia de Mendoza, como anfitriona de tan 
prestigioso congreso.     

El mencionado congreso contempla la 
actualización profesional federal, para que los 
libreros de toda la Argentina tengan la oportunidad 
de establecer juntos las bases de un negocio más 
eficaz; el mismo se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 
de noviembre de 2010 en las instalaciones del 
Sheraton Mendoza Hotel. 

Cabe destacar que en el Congreso de la 
Industria de Artículos de Librería, disertarán 
prestigiosos consultores en temas relacionados con 
la materia (Desarrollo de Canales de 
Comercialización, Empresas de Familia, Buenas 
Prácticas, Comercialización y Modelos de Negocios) 
y que aproximadamente cuarenta empresas 
nacionales e internacionales tales como: 3M 
Argentina – AVERY DENNISON – A.W. FABER 
CASTELL – ANGEL ESTRADA – BIC ARGENTINA 
– CELULOSA ARGENTINA – CIA SUR LATINA – 
CONVERPEL ARGENTINA – GRAVENT – 
INDUART – INTERMACO – FELIX A. MEDERO – 
LEDESMA – LUMA PRODUCTOS – MACO 
IMPORT – MAPED ARGENTINA – PIZZINI – 
RAMON CHOZAS – MURESCO – MANUPLAST – 
METALURGICA MIT – PLANTEC – PLASTIKA – 
SILKSTONE – TECNOGRAFIC – THE FOLDERS – 
TOPOLA – UTIL OF – WEST WORK – TIATOLAN – 
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entre otras, ya han confirmado su participación a tan 
trascendental acontecimiento.     

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

Mendoza, 9 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

46 
(Expte. 56571) 

 
RESOLUCIÓN Nº 653 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que 
informe diversos puntos referidos a la Promoción 
Industrial: 
 

a) En qué consistirían los posibles acuerdos 
que la Provincia de Mendoza concretaría con sus 
pares de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis 
en torno a la promoción industrial. 

b) Si dentro de los acuerdos planteados, 
existe la posibilidad de dejar sin efecto la promoción 
industrial para las Provincias de San Luis y San 
Juan. 

c) En qué estado se encuentra la medida 
cautelar que planteó Mendoza, solicitando se 
suspendan de inmediato los efectos del Decreto 
Presidencial Nº 699/10. 

d) 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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 56581) 

 
RESOLUCIÓN Nº 654 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP), informe los siguientes puntos: 
 

a) Si la leche encontrada en la Provincia de 
Catamarca, corresponde a partidas de esa Obra 
Social. 

b) En caso afirmativo, individualización de la 
partida correspondiente, indicando  destinatarios y 
cantidades de leche entregadas en la misma.  

c) Personal de OSEP, responsable en la 
entrega y distribución de las cajas de leche. 

d) Medidas tomadas por la OSEP respecto 
de la venta de leche maternizada con el logo de la 
obra social impreso, en góndolas de una 
distribuidora de productos de la canasta básica de la 
Capital de Catamarca. 

e) Situación actual de la relación comercial 
entre la Empresa “Mafralac Alimenticia SRL”, y la 
obra social OSEP.  

f) Si OSEP ha comprobado que el hecho en 
cuestión haya acontecido. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 56599) 

 
RESOLUCIÓN Nº 655 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que 
informe, a través de quién corresponda, el estado de 
avance de las medidas establecidas en la Ley 8182 -
Deudores Hipotecarios- en cuanto a: 
 

a) Recálculo de las deudas de los deudores 
hipotecarios. 

b) Remisión a las casas centrales de las 
entidades financieras del listado de los deudores 
hipotecarios registrados que correspondan a cada 
una. 

c) Avance de la tramitación de la operatoria 
de rescate de deudas. 

d) Avance en la tramitación de la obtención 
de recursos que se destinarán a la adquisición de la 
cartera. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Expte. 56627) 

 
RESOLUCIÓN Nº 656 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza realicen las 
gestiones necesarias y promuevan las medidas 
precisas y conducentes para que el Poder Ejecutivo 
Nacional otorgue la categoría de Aeropuerto 
Internacional al aeródromo “Santiago Germanó” del 
Departamento San Rafael, en un todo de acuerdo 
con la legislación vigente. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Expte. 56632) 

 
RESOLUCIÓN Nº 657 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que las 
autoridades de los municipios de la Provincia de 
Mendoza realicen un Convenio con la Universidad 
Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional 
y los Consejos Profesionales pertinentes de la 
Provincia; a fin de encomendarle a los mismos la 
realización de una auditoría en las Obras Privadas 
en ejecución, con el objeto de verificar la calidad 
técnica de las inspecciones de obras llevadas a 
cabo por inspectores municipales.  
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando el fatal derrumbe de un 
gimnasio en la Provincia de Buenos Aires, a raíz de 
la excavación colindante para los cimientos de un 
edificio y que éste encendió las alarmas en todo el 
país sobre el cumplimiento de las normas de 
construcción. 

Que en la Provincia de Mendoza los 
controles son escritos mediante inspecciones de 
obra realizadas por cada comuna. 

Teniendo en cuenta que cualquier obra 
declarada se controla por etapas y el director técnico 
de la construcción tiene la obligación de pedir la 
inspección municipal y su autorización queda 
asentada en un libro de obra. 

Cabe señalar que estas inspecciones son 
por etapas, por lo que si la primera, como los 
cimientos, no supera el monitoreo, la obra se 
paraliza.  

Que con el fin de evitar problemas como los 
mencionados con anterioridad se hace necesario la 
realización de convenios entre cada municipio de la 
Provincia, la autoridad que enviste el carácter de 
policía de la profesión y las entidades académicas 
de la provincia relacionadas con la materia, a efectos 
de permitir un mayor control y seguridad en las 
inspecciones de obras, y reducir al mínimo posibles 
siniestros. 

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

Mendoza, 17 de agosto de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

51 
(Expte. 56536) 

 
RESOLUCIÓN Nº 658 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe respecto a los Programas 
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Petróleo Plus, Refinación Plus, Gas Plus y Energía 
Plus, lo siguiente: 
 

a) Si los mismos se están desarrollando en 
la Provincia o si existen presentaciones por ellos aún 
sin adjudicar: enviar listado consignando empresa 
participante, programa, el sitio donde se localiza la 
actividad, los montos de inversión comprometidos y 
la estimación de producción. 

b) Toda otra información que estimen de 
interés para mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

52 
(Expte. 56537) 

 
RESOLUCIÓN Nº 659 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al subsecretario de 
Hidrocarburos, Minería y Energía y al director de 
Petróleo, a una reunión en fecha a convenir con la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
de esta H. Cámara, para que expliquen la iniciativa 
anunciada de renegociación anticipada de 
concesiones petroleras. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

53 
(Expte. 56515) 

 
RESOLUCIÓN Nº 660 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe a 
esta H. Cámara la situación de las acciones clase 
“B” de OSM S.A., los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de acciones clase “B” de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A. que existen en poder de 
los ex empleados de Obras Sanitarias Mendoza. 

b) El valor nominal de cada  acción clase “B” 
entregadas a los ex empleados de Obras Sanitarias 
Mendoza al momento de la privatización de la 
empresa, en la gestión de gobierno del Dr. Arturo 
Lafalla.  

c) Informe si existe deuda al día de la fecha 
por la liquidación de estas acciones, en caso 
afirmativo indique el monto. 

d) Si la deuda por dichas acciones es de la 
empresa privada Obras Sanitarias Mendoza S.A. o 
del Estado Provincial. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

54 
(Expte. 56529) 

 
RESOLUCIÓN Nº 661 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del organismo competente, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Si la Secretaría de Turismo cumple con la 
Ley Provincial N° 8194, la cual establece la 
publicación de información sobre los Consulados 
Extranjeros con asiento en Mendoza en las oficinas 
públicas de la Provincia que tengan vinculación con 
el turismo internacional. 

b) Informe en qué lugares de la Provincia se 
exhiben los folletos que establece la mencionada 
ley. 

c) Si se ha establecido como condición 
previa a la habilitación la exhibición de los folletos y 
si los inspectores al momento de la inspección 
labran actas por el incumplimiento a la exhibición de 
folletería. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

55 
(Expte. 56530) 

 
RESOLUCIÓN Nº 662 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe los 
siguientes puntos: 
 

a) Fecha en que se habilitó el camino al 
Cristo Redentor en los años 2008 y 2009. 

b) Fechas, en los mismos años del inciso 
precedente, en que estuvo habilitado por el lado 
chileno. 

c) Si tiene un cronograma de trabajos con 
las fechas previstas para el presente año. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

56 
(Expte. 56540) 

 
RESOLUCIÓN Nº 663 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Fiscalía de 
Estado se avocase al estudio de los posibles 
perjuicios que ocasionaría a la Provincia de 
Mendoza, la decisión de calificar a las Aduanas 
instaladas en el territorio provincial, como Aduanas 
Especiales. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que la Fiscalía 
de Estado, si correspondiera, con la participación de 
Asesoría de Gobierno, analizaran la procedencia de 
interponer una acción de inconstitucionalidad contra 
la medida adoptada por la AFIP o cualquier otra 

acción útil que permita la modificación de la situación 
generada. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

57 
(Expte. 56543 y 56550) 

 
RESOLUCIÓN Nº 664 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
informe sobre la tala de 64 árboles de la Escuela 4-
189 Álamos Mendocinos, del Departamento Maipú, 
los siguientes puntos:  
 

a) ¿Quién autorizó la misma? 
b) Si la Dirección aludida fue notificada que 

se iba a proceder a la tala de los forestales indicados 
precedentemente. En caso afirmativo, remita copia 
de dicha documentación. 

c) De resultar negativa la pregunta anterior, 
indique qué acciones se están realizando a fin de 
determinar los responsables de la tala y cuáles 
serían las sanciones aplicables. 

d) Si la Dirección ha recibido algún tipo de 
notificación, una vez realizada la tala de los 
forestales, por parte de la Directora del 
establecimiento y/o Municipalidad de Maipú. En caso 
afirmativo, remita copia del mismo. 

e) Si esta Dirección conoce la antigüedad de 
los forestales talados y el valor que poseen en la 
actualidad ante su posible venta a un aserradero o 
establecimiento a fin. En caso afirmativo, remita la 
información. 

f) Si se tiene previsto replantar nuevos 
forestales en el perímetro del establecimiento 
educativo o solicitar al Municipio tenga a bien 
proceder en el mismo sentido. 

g) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

58 
(Expte. 56570) 

 
RESOLUCIÓN Nº 665 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, Lic. Raúl Mercau, a la 
reunión de la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias de esta H. Cámara, a fin de que 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Estado actual de las negociaciones y/o 
tratativas que se están llevando a cabo en busca de 
soluciones al perjuicio que soporta Mendoza por la 
promoción industrial y el diferimiento impositivo. 

b) En igual sentido, estado e instancia en la 
que se encuentran las acciones judiciales 
planteadas por tales motivos. 

c) Existencia o no de planes alternativos, a 
ser llevados a cabo por el Poder Ejecutivo, en caso 
que las medidas enunciadas precedentemente no 
prosperen. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

59 
(Expte. 56574) 

 
RESOLUCIÓN Nº 666 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de  Infraestructura, Vivienda y Transporte, respecto 
a los pasos ferroviarios a nivel: 
 

a) Requiriese al organismo nacional 
competente la señalización que corresponde, de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales 
en las arterias de su competencia. 

b) Solicitase al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte y Vivienda obre de igual manera en los 
cruces a nivel de ferrocarril de jurisdicción provincial 
e instar a los municipios, colaborando con los 
mismos, a hacer otro tanto en los cruces a nivel de 
jurisdicción municipal. 

c) Estudiase para las tres jurisdicciones, 
nacional, provincial y municipal, en las calzadas 
atravesadas por vías, la implementación de las 
obras y/o mecanismos necesarios con el fin de 
prevenir a los conductores de vehículos y/o 
transeúntes del cruce ferroviario, para evitar la 
preocupante saga de accidentes ocurridos. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

60 
(Expte. 56575) 

 
RESOLUCIÓN Nº 667 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Adherir a la Resolución de la Asamblea 
General de la ONU, aprobada el 28 de julio próximo 
pasado, por gran mayoría, declarando el acceso al 
agua potable como un derecho humano. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, en consonancia con la declaración del 
artículo precedente, a través de los organismos 
competentes, confeccionase un plan para hacer 
efectivo, este derecho a todos los mendocinos que 
aún no cuentan con el servicio de agua potable. 
 
Art. 3º - Remitir copia de la presente a los 
departamentos Ejecutivos de los Municipios de 
Mendoza. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

61 
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(Expte. 56576) 
 
RESOLUCIÓN Nº 668 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés esta H. Cámara de 
Diputados, el “II Encuentro Nacional  de Escuelas de 
Sordos con Proyectos Educativos Bilingües -I 
Congreso Internacional de Innovación Educativa en 
la Formación de Niños y Jóvenes Sordos-,I 
Encuentro Internacional de Intérpretes y Estudiantes 
de Lenguas de Señas”, que se realizará los días 4, 
5, y 6 de noviembre 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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

62 
(Expte. 56578) 

 
RESOLUCIÓN Nº 669 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, ante las bajas temperaturas del invierno 
actual, llevase a cabo, a través de los organismos 
competentes, las siguientes iniciativas: 
 

a) Que el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, garantizase la llegada de la 
denominada garrafa social a los hogares más 
humildes de Mendoza, estudiando establecer, de ser 
posible en coordinación con el Ministerio de 
Planificación de la Nación, un sistema de puestos 
fijos y permanentes, tanto públicos como privados, 
para su distribución en los departamentos. 

b) Que el Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, a través de la Dirección de 
Fiscalización y Control y Defensa del Consumidor, 
estableciese un sistema de contralor de los precios 
de venta para la venta de las garrafas y tubos con 
gas licuado de petróleo (GLP) en la Provincia, 
imponiendo grandes multas a quienes especulen 
con los mismos. 

c) Que el Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, estudiase acordar un 
convenio con Repsol YPF para asegurar la provisión 

de gas licuado de petróleo, en tiempo y forma, a los 
fraccionadores de garrafas y tubos en nuestra 
provincia. 

d) Que el Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, a través del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento, estudiase proveer 
líneas de crédito, a tasa preferencial, a las 
proveedoras de GLP locales para que puedan 
adquirir las garrafas y tubos necesarios para el 
mejoramiento del servicio  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a los 
departamentos ejecutivos de los municipios.  
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez.  
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

63 
(Expte. 56579) 

RESOLUCIÓN Nº 670 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, 
pusiera en vigencia en forma inmediata y en su 
totalidad la Ley Nº 7680 -Provisión del carnet de 
conducir por puntos-. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, en caso de no poder poner en vigencia 
dicha ley o parte de ella, explicara las razones o 
motivos, especificando qué parte de la ley está en 
vigencia y cuál no. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

64 
(Expte . 56584) 

 
RESOLUCIÓN Nº 671 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la firma Mafralac Alimenticia 
SRL, que sirva informar a esta H. Cámara respecto 
de un episodio que habría implicado la 
comercialización en la Provincia de Catamarca de 
una cantidad de cajas de leche en polvo marca 
“Franz”, destinada originalmente al Plan “Lo 
tomamos a pecho” de la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), lo siguiente: 
 

a) Si partidas de la leche marca “Franz” han 
sido vendidas por dicha Firma a la Obra Social de 
Empleados Públicos (OSEP), incluyendo el detalle 
de las oportunidades en que esto ha ocurrido y la 
documentación respaldatoria (copia de las órdenes 
de compra, facturas y remitos correspondientes). 

b) En su caso, toda otra información que la 
Firma estime conveniente. 

c) Si Mafralac Alimenticia SRL, ha 
comercializado partidas de la leche en cuestión 
habiendo modificado el envase original. 

d) Si la Firma que comercializaría la leche en 
cuestión en la Provincia de Catamarca es cliente de 
Mafralac Alimenticia SRL. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO D E SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

65 
(Expte. 56602) 

 
RESOLUCIÓN Nº 672 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor, informe si se ha 
perdido la certificación de las normas de gestión de 
calidad ISO 9001 de la repartición a su cargo. En 
caso afirmativo: 
 

a) Consigne los motivos que llevaron a la 
pérdida de la certificación aludida y cuándo se 
efectivizó la misma, consignando fechas y 
responsables. 

b) Si se han emprendido acciones para su 
recuperación, consignar las mismas, adjuntando 
copia del debido respaldo documental. 

c) Toda otra información que crea de utilidad 
para la mejor información de los diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

66 
(Expte. 56617) 

 
RESOLUCIÓN Nº 673 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo mantuviese los precios existentes del 
abono estudiantil del transporte público de pasajeros 
de media y larga distancia, y su extensión a los 
docentes en las mismas condiciones, por lo menos 
hasta la finalización del ciclo lectivo 2010. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo de los municipios.  
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

67 
(Expte. 56624) 

 
RESOLUCIÓN Nº 674 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe respecto de lo ocurrido como 
consecuencia del cierre de los cursos 8º 5º y 1º 4º 
en el establecimiento educativo Nº 4-132 “Químicos 
Argentinos”, según el siguiente detalle: 
 

a) Modo en que se resolvió la ubicación de 
los alumnos destinados a los cursos en cuestión 
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(fusión de cursos, distribución de alumnos en las 
demás divisiones, disminución de la matrícula de 
ingreso). 

b) Destino que se dio a los recursos 
docentes que se desempeñaban en dichas aulas. 

c) Implementación o no, durante el Ciclo 
Lectivo 2008, de los talleres técnicos pre-
profesionales previstos por el Art. 2º de la 
Resolución Nº 482/08 en el citado establecimiento. 

d) En su caso, modo en que se resolvió la 
cuestión espacial que permitiera el dictado de los 
denominados talleres técnicos pre-profesionales 
durante el Ciclo Lectivo 2008. 

e) En su caso, razones por las que no se 
continuó el dictado bajo las mismas condiciones. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

68 
(Expte. 56565) 

 
RESOLUCION Nº 675 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, las Jornadas Historiográficas “Entrevista 
con la Historia”, organizadas por los diputados 
Patricia Gutiérrez y Néstor Piedrafita, a realizarse los 
días 19 y 20 de agosto de 2010, a partir de las 9.30 
en la Legislatura Provincial. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

69 
(Expte. 56630) 

 
RESOLUCIÓN Nº 676 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial, el “II 
Encuentro Nacional de Escuelas de Sordos con 
Proyectos Educativos Bilingües - I Congreso 
Internacional de Innovación Educativa en la 
Formación de Niños y Jóvenes Sordos - I Encuentro 
Internacional de Intérpretes y Estudiantes de 
Lenguas de Señas”, a realizarse los días 4, 5, y 6 de 
noviembre de 2010 en la Provincia de Mendoza por 
el instituto para el Desarrollo de Educación Especial 
de la Facultad de Educación  Elemental y Especial, 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

70 
(Expte. 56637) 

 
RESOLUCIÓN Nº 677 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte para solicitarle respecto a la 
Obra del Nudo Tirasso y Ruta Nacional Nº 7 y del 
nuevo acceso al Mercado Cooperativo, en el 
Departamento Guaymallén, lo siguiente: 
 

a) Informe si la obra, a cargo de la Dirección 
Nacional de Vialidad, ya ha concluido. 

b) Si incluía la iluminación y si se realizó. 
c) Si no incluía la iluminación, vería con 

agrado que el Poder Ejecutivo realizara desde su 
propio organismo provincial la obra de iluminación 
del cruce de calle Tirasso y Ruta Nº 7 y de la obra  
nuevo acceso al Mercado Cooperativo desde el 
Acceso Este (nueva rotonda y nuevo lateral de 
acceso, desde su comienzo hasta el ingreso al 
Mercado). 

d) En la respuesta a los puntos indicados 
precedentemente, consignar las fechas estimadas 
de realización de la obra de iluminación, ya sea que 
la misma esté a cargo del organismo nacional o que 
se dé la circunstancia que se realice desde nuestro 
organismo provincial. 
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e) Toda otra información que juzguen de 
interés para los diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

71 
(Expte. 56583) 

 
RESOLUCIÓN Nº 678 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 56625/10 al Expte. 
56583/10. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

72 
(Expte. 56650) 

 
RESOLUCIÓN Nº 679 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la subsecretaria de Servicios 
Públicos y al director de Ejecución y Control del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
a la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura de 
esta H. Cámara, a fin de considerar el: “Traslado de 
LATDT de 132 KV Rodeo de la Cruz - Villa Nueva - 
Guaymallén” que se tramita por Expte. 820–D–
2010–77308. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

73 
(Expte. 56629) 

 
RESOLUCIÓN Nº 680 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 56629 del 17-8-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Casado y de la diputada 
Ramos, expresando su total apoyo al proyecto de ley 
que extiende los beneficios de la Promoción 
Industrial a los Departamentos de Mendoza que 
limitan con las provincias que gozan del beneficio de 
la Ley 22021 y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

74 
(Expte. 56587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 681 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la postulación para Premio Nóbel de 
la Paz 2010, a Estela de Carlotto, titular de la 
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

75 
(Expte. 56598) 

 
RESOLUCIÓN Nº 682 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados del bloque 
demócrata para abstenerse de votar en el 
tratamiento del Expte. 56598. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

76 
(Expte. 56641) 

 
RESOLUCIÓN Nº 683 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Provincia 
de San Luis se abstenga de realizar acciones que 
impidan la recuperación del tren Buenos Aires - 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución a: 
gobernador de la Provincia de San Luis, H. 
Legislatura de la Provincia de San Luis, gobernador 
de la Provincia de San Juan, H. Legislatura de la 
Provincia de San Juan, Poder Ejecutivo Provincial, 
Poder Ejecutivo Nacional y legisladores nacionales 
por Mendoza. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo             Presidente 
 

77 
(Expte. 56628) 

 
RESOLUCIÓN Nº 684 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 56628/10 -Proyecto de declaración de los 
diputados Maza Carlos, Marín y de las diputadas 
Maza Teresa y Seoane, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo adecuase los montos abonados a 
sus empleados, en concepto de salario familiar, a los 
que perciben los empleados públicos nacionales. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

78 
(Expte. 56648) 

 
RESOLUCIÓN Nº 685 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

Nº 56648 del 18-8-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Vinci, Spezia, Pradines, 
Ríos y Babolene, solicitando a la F.M. Viñas 96.3 del 
Departamento General Alvear, a través de la 
Presidencia de esta H. Cámara, remita copia de las 
declaraciones formuladas por el diputado Alejandro 
Molero desde el 23 al 30 de julio de 2010. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
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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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

79 
(Expte. 55536) 

 
RESOLUCIÓN Nº 686 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 55536/10 -Proyecto de ley del diputado 
Vicchi, estableciendo la Ley de Partidos Políticos. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

80 
(Expte. 53263) 

 
RESOLUCIÓN Nº 687 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 
53263/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

81 
(Expte. 55573) 

 
RESOLUCIÓN Nº 688 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 55942 al Expte. 
55573. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

82 
(Expte. 49926) 

 
RESOLUCIÓN Nº 689 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 49926/08, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
autorizando al Poder Ejecutivo a transferir a título 
gratuito a la Biblioteca Popular de Alto Verde, 
Departamento San Martín, una fracción de terreno. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Cultura y Educación 
el expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

83 
(Expte. 56424) 

 
RESOLUCIÓN Nº 690 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 56424/10 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, derogando la Ley 3259 y su 
modificatoria Ley 6223 -Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas-. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

84 
(Exptes. 52765 y 50460) 

 
RESOLUCIÓN Nº 691 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar en primer lugar a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales los Exptes. 
52765/09 y 50460/08. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
 

85 
(Expte. 56654) 

 
RESOLUCIÓN Nº 692 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 56654 del 18-8-10 -Proyecto de 
declaración de los diputados Dimartino y Molero, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas incluya una partida en el Presupuesto 
Provincial año 2011, para la construcción del edificio 
que contendrá a las Escuelas Especiales 2-073 
“Fidela Maldonado de Cano” y 7-006 “Sin Nombre”, 
post primaria, que se asentará en terreno donado 
por la Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

86 
(Expte. 56654) 

 
RESOLUCIÓN Nº 693 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas incluyera en el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto Provincial Año 2011, la 
construcción del edificio que contendrá a las 
Escuelas Especiales Nº 2-073 “Fidela Maldonado de 
Cano” y Nº 7-006, sin nombre, post primaria, que se 
asentará en terreno donado por la Municipalidad de 
Godoy Cruz mediante ordenanza Nº 5437/07, con 
un plazo de c inco (5) años. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
departamentos Deliberativo y Ejecutivo de la 
Municipalidad de Godoy Cruz. 
 
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 dieciocho días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo             Presidente 
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