
 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 
 
 

 
Diario de Sesiones 

Nº 7 
 

9 DE JUNIO DE 2010 
 
 

“170º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO ORDINARIO 

7ª. REUNIÓN –6ª SESIÓN DE TABLAS  
 
 

“UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS” 
 

 



 

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

 
SECRETARIAS: 

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

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

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

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

SUMARIO:  



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

I – Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por los diputados Marín y Limas. Pág. 4 
 
II – ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Actas. Pág. 4 
 
2 – Comunicaciones oficiales. Pág. 5 
 
3 – Comunicaciones particulares. Pág. 7 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
4 - Expte. 55946 del 1-6-10 (H.S. 58960 –Jaliff- 1-6-
10) –Convocando a Asamblea General, a fin de 
debatir los Regímenes Nacionales de Promoción 
Industrial aplicados a las provincias vecinas, de 
conformidad a lo establecido en el Inc. 6) del Art. 
105 de la Constitución Provincial. Pág. 7 
 
Proyectos presentados: 
 
5 - Expte. 55914 del 31-5-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando en los 
geriátricos “Educación de Tercer edad” para 
contribuir al desarrollo de una cultura del 
envejecimiento y elevación de la calidad de vida. 
Pág. 8 
 
6 - Expte. 55916 del 1-6-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Casado, incorporando en 
el Plan de Obras Públicas del año 201, la extensión 
de red de gas natural al Distrito Carmensa, 
Departamento General Alvear. Pág. 9 
 
7 - Expte. 55928 del 1-6-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Dávila, transfiriendo del 
dominio público al privado de la Municipalidad de 
General San Martín, a título de donación una 
fracción de terreno sobre Carril Chimbas al Oeste, 
calle Bayos al Este, calle Lemos al Norte y calle 
Galignana Segura al Sur, Distrito Tres Porteñas, 
Departamento General San Martín, destinado a la 
implementación de un microemprendimiento 
productivo para pequeños y medianos productores 
del distrito. Pág. 9 
 
8 - Expte. 55929 del 1-6-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando el Plan 
Forestación Mendoza. Pág. 10 
 
9 - Expte. 55930 del 1-6-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, estableciendo la 
Ley de Educación Provincial. Pág. 12 
 
10 - Expte. 55940 del 1-6-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de los diputados Blanco, Piedrafita, 
Puga, Marín y Molero, autorizando al Poder 
Ejecutivo a realizar convenios con el Banco 
Hipotecario S.A., para constituir un fideicomiso 
Financiero en la forma de administración, garantía, 

gestión de cobranza y recupero de los créditos 
fideicomitidos. Pág. 34 
 
11 - Expte. 55967 del 2-6-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos de los diputados Maza C., Piedrafita, 
Marín, Petri, Puga y Pares y de las diputadas Maza 
T., Lemos, Seoane y Vietti, modificando el Art. 5º y 
el Anexo I de la Ley 6396 -Coparticipación 
Municipal-. Pág. 36 
 
12 - Expte. 55945 del 1-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de los diputados Limas 
y Molero, solicitando a la Dirección Nacional de 
Vialidad informe sobre puntos referidos a  la 
construcción del puente Babacce, sobre la Ruta 143, 
Localidad de Salto de las Rosas, Departamento San 
Rafael. Pág. 37 
 
13 - Expte. 55948 del 2-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Carmona, declarando de interés de esta H. Cámara, 
la “Jornadas de reflexión en el Día Internacional de 
la lucha contra las adicciones y el narcotrafico”, a 
realizarse el 25 de junio de 2010, en el Salón de los 
Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial. Pág. 37 
 
14 - Expte. 55960 del 2-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Vinci, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos al gas envasado en la Provincia. Pág. 38 
 
15 - Expte. 55961 del 2-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Negri, 
declarando de interés de esta H. Cámara, la 
“Creación del Hogar de Día para Trabajadores de la 
Ecuación Jubilados”, obra comenzada por la Central 
de Trabajadores Argentinos (CTA) y la 
Confederación de los Trabajadores de la Educación 
de la República Argentina (CTERA). Pág. 39 
 
16 - Expte. 55968 del 3-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
invitando al Subsecretario de Obras Públicas a la 
reunión de la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de esta H. Cámara, a fin de informar 
puntos varios referidos al estado y seguridad de las 
presas ubicadas en la Provincia de Mendoza. Pág. 
40 
 
17 - Expte. 55969 del 3-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos al tratamiento diferenciado de pilas y 
baterías. Pág. 41 
 
18 - Expte. 55975 del 3-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Molero, 
solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad y/o a 
la empresa Green S.A., responsable de la obra, 
informen sobre puntos referidos a las medidas 
adoptadas en relación al tramo de la Ruta Nacional 
Nº 7, en el paraje conocido como Agua de las 
Avispas, Luján de Cuyo. Pág. 43 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

 
19 - Expte. 55976 del 3-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Yazenco, solicitando al Ministerio de Salud, informe 
sobre puntos referidos a la Integración del Consejo 
Asesor Permanente en Salud de la Provincia de 
Mendoza. Pág. 45 
 
20 - Expte. 55980 del 4-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a la Obra del Dique Potrerillos. Pág. 45 
 
21 - Expte. 55987 del 7-6-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Piedrafita, 
invitando al ministro de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte y al subsecretario de Hidrocarburos, 
Minería y Energía a reunión de la Comisión de 
Economía, Energía, Minería e Industria, a fin de que 
informe respecto a la disponibilidad y volumen de 
reservas de gas afectadas al emprendimiento 
Potasio Río Colorado. Pág. 46 
 
22 – Orden del día. Pág. 48 
 
III – Pedidos de licencias. Pág. 4 
 
IV – Expte. 54502, donación de terreno al 
Arzobispado. Pág. 48 
 
V – Expte. 55715, modificando Art. 6º de la Ley Nº 
7924. Pág. 50 
 
VI – Período de Homenajes. Pág. 55 
 
VII – Expte. 55377, transfiriendo terreno al INTA, en 
Maipú. Pág. 55 
 
VIII – Exptes. tratados sobre tablas. Pág. 63 
 
IX – APÉNDICE 
 

I - (Sanciones) Pág. 75 
II - (Resoluciones) Pág. 77 

 
I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 9 de junio de 2010, 
siendo las 13.10, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas del día 
de la fecha. 

Invito a los diputados Andrés Marín y 
Alejandro Limas, 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) - Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta Nº 4 de la Sesión de Tablas del 
Período Ordinario correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual de fecha 26-5-2010. 
 

Acta Nº 5 de la Sesión de Tablas del 
Período Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual de fecha 2-6-2010. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
Actas leídas, si no hay observaciones se dan por 
aprobadas. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 4) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para conocimiento de 
la Cámara. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: le informo los 
cambios en las comisiones: el diputado Hugo 
Babolene en mi reemplazo a la Comisión de Cultura 
y Educación; a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales iría en reemplazo del diputado 
Babolene. 

Designar a la diputada Silvia Ramos 
miembro de la Comisión Bicameral de Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se votan. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 5 y 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para conocimiento de 
los diputados. 

Existe una nota del intendente de Rivadavia, 
por ayuda a una familia que ha perdido a su hijo y es 
necesario su traslado desde Brasil. Por lo cual 
Presidencia dictará una resolución para que este 
Cuerpo le dé ratificación la próxima semana. 
 

III 
 

PEDIDOS DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Licencias: 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

De la diputada Martínez, hasta el 3 de julio 
del corriente; del diputado Pradines, por cuestiones 
particulares. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: solicito 
autorización al Cuerpo para ausentarme los días 
miércoles y jueves próximos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración las 
licencias. 

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: dado que cada 
legislador cuenta con una copia de los Asuntos 
Entrados, solicito se omita la lectura y pasemos a 
considerar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

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

lectura se omite, es el siguiente 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1861/10 (Expte. 55921/10) –Solicitando se 
estudie la factibilidad de instalar semáforos en las 
intersecciones de la calle 25 de Mayo y Sarmiento y 
de 25 de Mayo y Rivadavia de la Ciudad Capital de 
Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55295 
EN EL ARCHIVO (Dip. Martínez) 
 
Nº 645/09 (Expte. 55956/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Proyecto “Mes de la 
Juventud”, de la Dirección de Juventud de la 
Municipalidad de Las Heras, que se llevó a cabo 
entre los días 10 de agosto y 20 de setiembre de 
2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53395 
EN EL ARCHIVO (Dip. Miranda) 
 
Nº 1807/10 (Expte. 55957/10) –Sobre puntos 
relacionados con las viviendas adjudicadas en el 
Barrio Eva Perón del Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55186 
EN COMISIONES (Dip. Vilches) 
 
Nº 2068/10 (Expte. 55952/10) –Solicitando se 
declare de interés provincial al “XVIII Festival Vuelta 
de Veranador”, que se llevó a cabo el 17 de abril de 
2010 en el departamento Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55450 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 

 
Nº 1801/10 (Expte. 55953/10) –Solicitando se 
declare de interés cultural la trayectoria de Don 
Santiago Bertiz, por el cual se ha hecho acreedor de 
la “Mención de Honor Senador Domingo Faustino 
Sarmiento” y la que ha sido declarado Académico de 
Honor por la Academia del Folklore de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55240 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 1729/10 (Expte. 55954/10) –Sobre la remisión de 
copia de los estudios y dictámenes técnicos 
realizados durante los años 2008 y 2009 de las 
presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas, Valle 
Grande, Agua del Toro, Los Reyunos, Arco de 
Protección de la C.H. Los Reyunos y El Tigre. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55031 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 1595/09 (Expte. 55955/10) –Solicitando la 
implementación de una garantía complementaria en 
los créditos para ganadería que se otorgan, a través 
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, 
consistente en kilogramos de ternero, con un plazo 
de devolución de diez (10) años de gracia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 44071 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dalla Cia) 
 
Nº 1896/10 (Expte. 55986/10) –Solicitando se 
dispongan de los recursos con el fin de que las 
instituciones educativos de la Provincia que 
actualmente se identifican sólo con un número, sean 
designadas además con un nombre evocativo de 
alguna personalidad o acontecimiento destacado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55028 
EN EL ARCHIVO (Dip. Moreno) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 37, 100, 
108, 111, 117, 118, 123, 154, 167, 135, 136, 144, 
147, 155, 156 y 158 . 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la resolución Nº 1872.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 55919/10 –Remite Decreto Nº 3562 de 
fecha 31-12-09 del Ministerio de Hacienda, 
disponiendo modificaciones presupuestarias del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 55920/10 –Remite Decreto Nº 1001 de 
fecha 20-5-10 del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Secretaría de Cultura, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
8154. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 55951/10 –Remite Decretos Nros. 652, 
677, 678, 1011 y 1046 del año 2010 del Ministerio 
de Hacienda, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación y las Secretarías de 
Medio Ambiente, de Deportes y de Turismo, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
7 - Expte. 55950/10 –Remite Decreto Nº 879 de 
fecha 10 de mayo de 2010, aprobando las Addendas 
Convenio de Préstamos en Pesos, celebrados el 23-
12-09, entre el gobierno de la Provincia y distintos 
Municipios, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
2º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
8 - Expte. 55985/10 –Remite Decretos Nros. 957 y 
1089 del año 2010 de los Ministerios de Hacienda y 
de Secretaría General de la Gobernación, 
respectivamente, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Secretaría de Cultura y el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 55946 del 1-6-10 (H.S. 58960 –Jaliff- 1-6-10) 
–Convocando a Asamblea General, a fin de debatir 
los Regímenes Nacionales de Promoción Industrial 
aplicados a las provincias vecinas, de conformidad a 
lo establecido en el Inc. 6) del Art. 105 de la 
Constitución Provincia. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8180 - Adhiriendo la Provincia a lo dispuesto por 
la ley nacional Nº 26369 -Detección de infección por 
estreptococo Grupo B, Agalactiae-. 
 
Nº 8181: Sustituyendo la denominación de Hospital 
psiquiátrico por Hospital Escuela de Salud Mental, 
en los casos de los hospitales El Sauce y Carlos 
Pereyra de la Provincia. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Seguridad, remite informe de las 
siguientes resoluciones: 
 

Nº 2048/10 (Expte. 55978/10) –Sobre el personal 
asignado para cumplir la función de oficial de 
“nocturna”, en el Gran Mendoza desde el 1 de enero 
de 2010 al 31 de marzo de 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55436 
EN COMISIONES (Dip. Ficarra) 
 
Nº 2045/10 (Expte. 55971/10) –Sobre la actividad 
realizada por uno de los helicópteros del Ministerio 
de Seguridad, en el evento social (6º Encuentro 
Internacional de Aeromodelismo), en el mes de 
octubre de 2009. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55422 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
Nº 65/10 (Expte. 55972/10) –Sobre el destino actual 
del comisario ex jefe de Inteligencia Criminal Darío 
Irrutia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55622 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
Nº 1920/10 (Expte. 55981/10) –Sobre monto que se 
transfiere en concepto de raciones alimentarías 
destinadas a los Jardines Maternales pertenecientes 
al Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) y 
otros establecimientos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55337 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
D) Secretaría de Medio Ambiente: 
 
Expte. 55902/10 –Remite Resolución Nº 265 de 
fecha 28-5-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias de la Secretaría de Medio 
Ambiente, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
5º de la Ley 8.154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 55901/10 –Remite Resolución Nº 264 de 
fecha 28-5-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias de la Secretaría de Medio 
Ambiente, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
5º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Dirección General de Escuelas: 
 
1 - Nota 5438/10 –Secciones comunicaciones-, 
remite Resolución Nº 1239-DGE-10, modificando el 
presupuesto de erogaciones vigentes, 
considerándose aumentados globalmente con 
motivo de los remanentes de recursos afectados 
existente al cierre del Ejercicio 2009, 
correspondiente a los fondos percibidos por la 
Provincia, en el marco de la Ley Nacional de 
Financiamiento Educativo 26075. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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2 - Expte. 55909/10 –Remite informe contable del 
primer trimestre año 2010 del Acuerdo 3949 de la 
Dirección General de Escuelas. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Ente Provincial Regulador Eléctrico, remite las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 73/10 (Nota 5427/10) –Aplicación a CECSAGAL 
sanción p/calidad de servicio técnico – 1º Semestre 
de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 74/10 (Nota 5426/10) -Aplicación a la Cooperativa 
Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. sanción 
p/calidad de servicio técnico – 1º Semestre de 
Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 75/10 (Expte. 55964/10) –Aprobando ajuste de 
cálculo de la sanción a la Cooperativa de 
Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande 
Ltda, calidad de servicio técnico – 13º Semestre de 
Control –Etapa I – Incorporación Fuerza Mayor. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 76/10 (Expte. 55965/10) -Aplicación a la 
Cooperativa Eléctrica y Anexos Populares de 
Rivadavia Ltda. sanción p/calidad de servicio técnico 
– 1er. Semestre de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 77/10 (Expte. 55966/10) -Aplicación a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. 
sanción p/calidad de servicio técnico – 2º Semestre 
de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 78/10 (Expte. 55962/10) -Aplicación a EDESTE 
S.A. sanción p/calidad de servicio técnico – 1er. 
Semestre de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 79/10 (Expte. 55963/10) -Aplicación a EDESTE 
S.A sanción p/calidad de servicio técnico – 2º 
Semestre de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
G) Expte. 55989/10 –Suprema Corte de Justicia, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 67/10, 
solicitando la creación del cargo de “Perito Intérprete 
de Lengua de Señas”, en cada uno de los fueros de 
este Superior Tribunal. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55553 
EN EL ARCHIVO (Dip. Orbelli) 

 
H) Expte. 55943/10 –Fundación Instituto Desarrollo 
Rural, remite memorias y estados contables de los 
ejercicios 1999 a 2008, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 15, inciso k) del estatuto de la 
fundación. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
I) Nota 5425/10 –H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de San Juan, remite Comunicación Nº 2, 
sosteniendo los principios contenidos en el 
anteproyecto para la elección de Parlamentarios del 
MERCOSUR. 

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

3 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 55977/10 – Juan Andrada, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 55984/10 – Aldo Pellegrini, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota de fecha 2-6-10 –Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte. 58764 de 
la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 
4 - Nota 5428/10 –Gustavo Saldaña, Residencia 
Terapéutica, solicita la donación de una 
computadora completa para la residencia terapéutica 
de varones. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

4 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 55946) 
 
Artículo 1° - De conformidad a lo establecido en el 
Inc. 6) del artículo 105, de la Constitución de la 
Provincia de Mendoza, convócase a Asamblea 
General prevista en su Capítulo VII - Sección III, a fin 
de debatir los regímenes nacionales de promoción 
industrial aplicados a las provincias vecinas, y las 
acciones a seguir por la Provincia de Mendoza y en 
especial lo referido al contenido del Decreto nacional 
N° 699/2010. 
 
Art. 2º - El presidente del H. Senado de la Provincia 
de Mendoza, deberá convocar a la Asamblea 
General prevista en el articulo anterior, dentro de las 
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setenta y dos horas posteriores a la promulgación de 
esta ley, en el marco del reglamento respectivo. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

5 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55914) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El derecho a la educación no debe ser 
sometido a ningún límite de edad y para el adulto 
mayor este derecho tiene una significación especial, 
pues representa una oportunidad de actualización, 
participación social y reafirmación de sus 
potencialidades. Para las personas que transitan por 
esta etapa de la vida, la educación puede contribuir 
al desarrollo de una cultura del envejecimiento y 
elevación de la calidad de vida expresada en 
mayores estándares de salud, felicidad y bienestar. 
La educación del adulto mayor tiene sus 
antecedentes en la formación de adultos, a la que 
múltiples autores han intentado conceptualizar como 
una ciencia, con una historia y desarrollo propio. 

La integración básica sobre la educación de 
adultos se inició en Europa y Estados Unidos de 
Norte América en forma bastante tardía en 
comparación con su equivalente en el ámbito de la 
educación de niños y jóvenes. Es apenas a finales 
de los años cincuenta cuando se inician los 
esfuerzos de sistematización, articulación y difusión 
de teorías específicas acerca del aprendizaje del 
humano adulto, así como de estrategias y métodos 
capaces de expresarse en términos de una didáctica 
para un aprendizaje adulto. Y es a partir de estas 
propuestas que se el término andragogía cobra 
importancia. Su aparición data por primera vez en 
1833 y fue acuñado por el maestro alemán 
Alexander Kapp. Al no ser generalizado su uso cae 
en el olvido, pero posteriormente Eugen Rosemback, 
a principios del siglo XX, retoma el término para 
referirse al conjunto de elementos curriculares 
propios de la educación de adultos, como son: 
profesores, métodos y filosofía. 

La educación en el adulto mayor debe ser 
una educación para aprender a vivir, este es el tema 
más importante, el desarrollo de las potencialidades 
humanas es la tarea principal. Analizar preguntas 
como quién soy, explorando el autoconcepto, cómo 

enfrentar los problemas es una tarea que no debe 
olvidar la educación en el adulto mayor. 

Es importante que se vea el proceso de 
educación como posibilidad de lograr salud en el 
anciano tanto psíquica como físicamente, como la 
forma de legar elementos técnicos y fomentar en 
ancianos conceptos y pautas de conducta, derivadas 
de las propias discusiones, experiencias y 
confrontación con otros ancianos. Esto resulta de 
relevancia para la conservación de la salud en el 
adulto mayor. Es innegable que al presentarse un 
estado de bienestar físico el sujeto tendrá mayores 
posibilidades de experimentar bienestar psicológico 
que si está enfermo y viceversa, de ahí que la 
educación en el adulto mayor deba tener en cuenta 
varias esferas de trabajo. 

La educación en el adulto mayor constituye 
en nuestros días un proceso de gran importancia, 
con ella pueden lograrse un mejor estilo de vida en 
el anciano donde existan proyectos, esperanzas, 
conocimiento real de sus potencialidades, de sus 
valores y hasta dónde puede llegar. Permite 
preparar al anciano para llevar una vida más 
saludable tanto física como psíquicamente. 

La caracterización jurídica del derecho a la 
educación referida a los adultos mayores esta 
contemplada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. El articulado de la Asamblea 
General de 1948 nos sitúa ante un derecho 
fundamental que pertenece a cada uno de los seres 
humanos donde la educación aparece desvinculada 
de cualquier derecho, sin perjuicio de que otro tipo 
de derechos se deriven de éste. 

Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana. 
Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en los geriátricos “educación de 
tercer edad” para contribuir al desarrollo de una 
cultura del envejecimiento y elevación de la calidad 
de vida expresada en mayores estándares de salud, 
felicidad y bienestar. 
 
Art. 2º - Objetivos: 
 

* Formar a profesionales con recursos 
humanos, cognitivos y técnicos, capaces de 
construir una mirada integral del adulto mayor desde 
un abordaje educativo. 

* Ofrecer conocimientos y metodologías 
desde diversas disciplinas, en especial la Pedagogía 
y Educación Social, para el análisis crítico de las 
construcciones sociales en torno al sujeto adulto 
mayor. 
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* Establecer la investigación, a través de la 
elaboración, gestión y desarrollo de proyectos 
orientados al estudio de la población mayor. 

* Capacitar a profesionales en el análisis, 
diseño y aplicación de estrategias de trabajo con 
adultos mayores a nivel individual, grupal y 
comunitario. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55916) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Distrito Carmensa se encuentra ubicado a 
20 Km., al Sur del Departamento General Alvear, 
llegando a él, a través de la Ruta nacional 143 Sur. 

San Pedro del Atuel, es tierra de personas 
trabajadoras y con espíritu de progreso, la mayoría 
de sus habitantes son trabajadores agrícolas. 

Los vecinos de la zona manifiestan serios 
inconvenientes referidos a la provisión de gas, los 
cuales se incrementan en la época invernal. A modo 
de ejemplo se puede citar la dificultad para adquirir 
garrafas, el encarecimiento de las mismas y el bajo 
rendimiento del combustible, además del peligro que 
representa el manipuleo constante de los recipientes 
o cilindros. 

Sería de gran ayuda económica para ellos, 
realizar en la zona la extensión de la red de gas 
natural en un tramo de aproximadamente 24 km. 
abarcando principalmente el centro de Carmensa. 

Específicamente esta obra otorga 
disponibilidad  de suministro de gas natural a todos 
los usuarios residenciales, usuarios que se 
encuadren como categoría SGP e instituciones de 
salud u otros centros asistenciales. 

La realización de esta obra daría la 
posibilidad que se instalen en los distritos nuevas 
industrias, las que no lo hacen debido al alto costo 
del combustible a utilizar distinto del gas natural, y 
además permitiría economizar costos de las ya 
existentes. 

Tanto para la población como para los 
empresarios industriales la concreción de esta obra 
es de gran necesidad y esta orientada a la 
reactivación económica del distrito. 

Por estos motivos, y otros que explicaré en 
el recinto, es que pido se apruebe el presente 
proyecto de ley. 

 
Mendoza, 1 de junio del 2010. 

 
Eduardo Casado 

 
Artículo 1º - Incorpórase en carácter de Obra Nueva 
en las Planillas Analíticas que integran el plan de 
obras públicas, Presupuesto año 2011 en el capítulo 
anexo, inciso y rubro correspondiente, el siguiente 
ítem: “extensión de red de gas natural al Distrito 
Carmensa, Departamento General Alvear”. 
 
Art. 2º - Del financiamiento y administración, los 
gastos que demanden la ejecución de la presente 
ley, serán incluidos en las partidas presupuestarias 
destinadas por el presupuesto provincial al Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
correspondiente al año 2011. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio del 2010. 
 

Eduardo Casado 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
HACIENDA Y PRESUESTO y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55928) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El desarrollo de las pequeñas poblaciones 
en materia de economía, es de fundamental 
importancia, ya que les permite a estas ser parte de 
la formación en el mercado regional. Ser parte del 
actividades comerciales es el propósito planteado 
como inquietud y deseo los pobladores de la zona. 

Por lo expresado en el párrafo anterior se 
pretende autorizar al poder ejecutivo para la 
transferencia en carácter de donación a la 
municipalidad de General San Martín, un inmueble 
ubicado en el Distrito de Tres Porteñas del 
departamento mencionado, cuyos límites son: al 
Oeste sobre carril Chimbas, al Este calle Bayos, al 
Norte calle Lemos y al Sur en calle Galignana 
Segura, identificado como Título I Fracción 1 terreno 
inculto de 41 hectáreas 7.575.24 m2 Nomenclatura 
Catastral 755474 y Padrón Registro 29889/08, 
según última Mensura realizada de actualización y 
fraccionamiento, propiedad que se encuentra libre 
de ocupantes. 

Este terreno ha sido solicitado en carácter 
de cesión por el intendente: Jorge Omar Jiménez; 
del Departamento General San Martín, al 
gobernador de la Provincia; Celso Jaque. 
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El propietario de este inmueble es Bodegas 
y Viñedos Giol Empresa Estatal e Industrial y 
Comercial; se acompaña copia del plano para una 
mejor identificación del inmueble. 

El objeto del pedido es la necesidad de 
implementar un micro emprendimiento productivo 
para todos aquellos pequeños y medianos 
productores de la zona, proyecto que se encuentra 
en curso de aprobación y sin lo cual no podría 
llevarse adelante sin la donación del mencionado 
terreno. 

Por los motivos expuestos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2010. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Transfiérase del dominio público al 
privado de la Municipalidad de General San Martín, 
en forma de donación la fracción de un terreno 
inculto de 41 hectáreas 7.575.24 m2, Nomenclatura 
Catastral Nº 755474 y Padrón Registro Nº 29889/08, 
cuya ubicación es: sobre carril Chimbas al Oeste, 
calle Bayos al Este, calle Lemos al Norte y calle 
Galigniana Segura al Sur, del Distrito “Tres 
Porteñas”, del Departamento General San Martín. 
 
Art. 2º - El inmueble mencionado precedentemente, 
será destinado a la implementación de un micro 
emprendimiento productivo para pequeños y 
medianos productores del mencionado distrito. 
 
Art. 3º - El inmueble transferido a la Municipalidad de 
General San Martín, conforme a lo establecido en el 
artículo 1º, será entregado por el Poder Ejecutivo 
Provincial, labrándose a tal efecto las actas de 
forma. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 20 de mayo de 2010. 
 

Juan Dávila 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55929) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es difícil desconocer que estamos inmersos 
en una crisis económica que atraviesa nuestro país 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, con una gran 
variedad de consecuencias que exceden las 

financieras y que lamentablemente invaden cada día 
más al sector social, provocando claras señales de 
desesperanza y de perdida de valores ético-morales, 
que fueron tradicionales en otras épocas. 

Diariamente presenciamos la pérdida de un 
valor fundamental de la condición humana: la 
dignidad, fuertemente agredida por imperiosas 
necesidades de trabajo o de la conservación del 
mismo. 

Los diagnósticos para analizar esta 
lamentable situación son tan abundantes como 
heterogéneos. Por lo general se basan en urgentes 
situaciones coyunturales. 

Si bien es cierto que los problemas 
coyunturales son de urgente resolución, de ninguna 
manera debe prescindirse de proyectos de mediano 
y largo plazo. Por el contrario, con toda seguridad, 
en el tiempo, evitaran o acentuaran esas urgencias 
que ocupan los comentarios, diarios, radios y 
canales de televisión. 

Los países que hoy han conseguido un 
bienestar en su población, que nosotros de alguna 
manera envidiamos o anhelamos, han alcanzado 
esta tranquilidad, con proyectos a mediano y largo 
plazo, es decir con proyección de futuro, sustentable 
en el tiempo. Nada impide que desde distintos 
espacios se encaren ambos simultáneamente, con la 
colaboración de profesionales, que sin duda 
tenemos en nuestros ámbitos universitarios. 

Si esta condición de que los proyectos sean 
sustentables, le agregamos que además sean 
renovables, estamos cumpliendo con nuestros 
compromiso de trabajar para generaciones futuras. 
Este tipo de proyectos que cumple premisas, sin 
ninguna duda se encuentran los planes de 
forestación y fomento a la producción agropecuaria e 
industrial. 

Los diagnósticos sobre forestación a nivel 
mundial son contundentes. En los próximos años y 
durante mucho tiempo, si no se toman medidas 
adecuadas, escaseará madera. Es decir hay una 
demanda sostenida en el tiempo. 

Por ello muchos países invierten 
constantemente en esta importante actividad que 
además de proveer de un material indispensable 
para muchísimos usos, desde el punto de vista 
ecológico, y en este caso, el de los bosques, 
cumplen con una importante función para la 
humanidad como “productores de oxígeno”. 

En Mendoza, tenemos técnicos altamente 
capacitados en la elaboración de propuestas para la 
preservación de los bosques nativos y en la 
planificación de la implementación de bosques 
cultivados. 

En cuanto a políticas de forestación de otros 
países, tenemos un ejemplo muy cercano y digno de 
ser imitado. La Republica de Chile hace mas de 30 
años que viene invirtiendo esfuerzos y dinero en la 
actividad forestal. 

En Chile, ha crecido de tal manera esta 
actividad, que ha logrado emparejar en monto de 
exportación, a la tradicional exportación mineral de 
cobre. Es importante puntualizar que la inversión en 
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forestación aventaja a la del cobre por tratarse de un 
recurso renovable, que no es el caso del cobre. 

En nuestro país contamos con amplias 
superficie considerablemente (mayores que en 
Chile), aptas para emprendimientos forestales, como 
así también disponemos de bosques naturales, que 
no son convenientemente tratados o preservados 
sino desbastados. 

Además tenemos leyes vigentes para 
defender la riqueza forestal (Ley 13273 del 16/9/48), 
para impulsar inversiones de bosques cultivados 
(Ley 25080 del 16/12/98), para la creación del 
Instituto Nacional de Estadísticas y censos (Ley 
17622 del 25/1/68) y finalmente la Nº 25509 del 
14/11/01, Ley Derecho Real de Superficie Forestal. 

En nuestra Provincia, contamos con la Ley 
5753 del 13/11/91: “realización Plan Forestal 
provincial, organismo competentes, organización 
apoyo viveros comunales” y también con la Ley 6745 
del 1/12/99, que tiene plena vigencia y que es la 
adhesión a la citada Ley nacional 25080, sobre 
inversiones en bosques cultivados. 

Queda claro que tenemos tierras y leyes 
apropiadas, falta entonces, una verdadera vocación 
para aprovechar tal beneficio. 

La Ley provincial Nº 6745 del 14/12/99, 
prevé en el Art. 5º la creación de una Comisión 
Asesora Honoraria para entender sobre la 
problemática de los recursos naturales en su 
conjunto, integrada por representantes de la 
actividad productiva forestal, agropecuaria, 
industrial, comercial, universitaria y científica. 

Por lo tanto, en nuestra Provincia 
disponemos de la legislación adecuada y de 
técnicos aptos para emprender importantes 
proyectos de forestación. 

Por otra parte, como consecuencia de la 
crisis señalada en el comienzo de este proyecto, hoy 
en nuestra Provincia nos encontramos con una 
realidad que seguramente necesita de varios 
adjetivos calificativos. 

Esta situación abarca muchos sectores de 
nuestra actividad económica, pero apuntando a 
definir este proyecto, debemos destacar que vastas 
superficies de nuestra zonas rurales están hoy en 
total abandono, y en muchos casos, con una 
situación de difícil revertir, por cuanto a los 
propietarios de muchas fincas que actualmente son 
improductivas cuentan con el derecho de agua 
vigente, pero se encuentran impedidos de recibir el 
agua de riego, por adeudar sumas imposibles de 
pagar al Departamento General de Irrigación. 

Estamos en presencia entonces, de un 
verdadero círculo vicioso: no pueden pagar porque 
no producen y no producen porque no pueden 
pagar. 

Por este motivo, es necesario encontrar un 
mecanismo que permita a los propietarios de estas 
fincas abandonadas para poder a comenzar a 
trabajar la tierra en inversiones que le aseguren su 
mantenimiento y también al Departamento General 
de Irrigación, poder realizar la cobranza de estas 
deudas impagas. 

Resumiendo la situación podemos enumerar 
los siguientes puntos para elaborar proyectos: 
 

* Disponemos de muchas hectáreas aptas. 
* Tenemos la legislación adecuada, con 

importantes incentivos y alternativas. 
* Profesionales disponibles. 
* Demanda sostenida de la madera a nivel 

local y mundial. 
* Tierras abandonadas con riego 

suspendido. 
* Deudas incobrables en irrigación. 
* Propietarios en angustiosa situación 

económica. 
* Importante cantidad de mano de obra 

desocupada. 
* Planes sociales para apoyar 

emprendimientos. 
 

Por lo tanto, es evidente que lo que 
necesitamos es una verdadera vocación de todos los 
responsables de todos los sectores involucrados 
para resolver estos problemas y proyectar a futuro. 
La responsabilidad es en primer lugar del gobierno 
provincial, también de los gobiernos municipales, por 
cuanto a Ley 6745, en el Art. 2º invito a los 
municipios a adherirse y finalmente también son 
responsables los propietarios de tierras en la 
búsqueda de soluciones. 

Es el Estado, a través de los organismos 
correspondientes, quien tiene la ineludible 
responsabilidad de participar en la búsqueda de 
soluciones convocando a todos los sectores 
involucrados. 

Por los motivos expuestos y, los que 
explicaré en su oportunidad, es que solicito la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en la Provincia de Mendoza el 
Plan Forestal Mendoza, sobre la base de los 
siguientes puntos: 
 

a) Teniendo en cuenta lo previsto por la Ley 
nacional 25509 sobre el derecho real de superficie 
forestal y los beneficios fiscales otorgados por Ley 
provincial 6745, la instrumentación de un posible 
convenio entre el Departamento General de 
Irrigación con los propietarios de fincas con derecho 
de riego suspendido por deudas, de tal manera que 
se asegure una inversión adecuada, sustentable y 
con beneficios económicos para la repartición y el 
propietario de las tierras. 

b) Planes  que aseguren la preservación, 
con una explotación adecuada, de los parques 
nativos de la Provincia. 

c) Propuestas para la creación de 
instrumentos financieros que favorezcan planes 
sustentables de forestación, sobre los beneficios y 
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posibilidades que otorga la Legislación provincial y 
nacional vigente. 

d) Tomar medidas para privilegiar la 
inclusión como contraprestación laboral, a los 
beneficiarios de jefas y jefes de hogar que habiten 
en las cercanías de las tierras a explotar en 
forestación y otras actividades productivas. 

e) Amplia difusión de las ventajas 
impositivas que ofrecen la inversión en forestación 
para atraer las inversiones, asegurando un efectivo 
asesoramiento gratuito por parte del gobierno, al 
mismo tiempo que se efectúa el correspondiente 
control del cumplimiento de las condiciones 
necesarias para acceder a los beneficios legales. 

f) Amplia difusión de las posibilidades que 
brinda la Ley nacional 25509 que crea “el derecho 
real de superficie forestal, constituido a favor de 
terceros, por los titulares de dominio o condominio 
sobre un inmueble susceptible de forestación o 
selvicultura”, con el objeto de fomentar y posibilitar la 
explotación de tierras que hoy se encuentran 
abandonados o son improductivas. 

g) Invitar a la Bolsa de Comercio de 
Mendoza y al Mercado de Valores de Mendoza, para 
que, conjuntamente con la Comisión Honoraria, se 
analice la emisión de un Bono no Estatal que capte 
ahorro público, con el objeto de estimular la 
producción y la forestación. 

h) Creación del Fondo de Desarrollo Forestal 
y de la Producción, (Sociedad del Estado con 
gestión privada u otras), para la administración, 
emisión, desarrollo y control de las actividades 
propuestas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 

 
9 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 55930) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El siglo XX ha constituido el período más 
extraordinario de la historia de la Humanidad, ya que 
en él se han dado, juntos, catástrofes humanas 
carentes de todo paralelismo, fundamentales 
progresos materiales, y un incremento sin 
precedentes de nuestra capacidad para transformar, 
y tal vez destruir, la faz de la tierra. 

El sujeto necesita experimentar en su 
práctica la capacidad de transformación de su 
situación, para participar activa y conscientemente 

en la lucha por su liberación. Debe comprometerse 
en el proceso educativo con la conciencia cada vez 
más crítica de su papel de sujeto de transformación. 

La transformación de la realidad y la 
liberación del sujeto se basan en la dialéctica 
constante entre los hombres. La educación puede 
ser una forma de reproducción de la opresión 
cuando no permite esa relación dialéctica en la 
elaboración del conocimiento. 

El acto de producir conocimiento no es una 
obra de una conciencia singular sino una de las 
formas de la práctica social, práctica que tiene como 
sujetos a los hombres articulados entre sí por 
relaciones sociales. Esta concepción de 
conocimiento, como proceso de producción social de 
un sujeto colectivo, enmarca y orienta nuestra tarea 
en el campo del aprendizaje. 

No hay situación pedagógica sin un sujeto 
que enseña, sin un sujeto que aprenda, sin un 
espacio- tiempo en el que estas relaciones se den, y 
no hay situaciones pedagógicas sin objetos que 
puedan ser conocidos. Hay otra instancia 
constitutiva de la situación educativa, algo que 
excede esa situación y que, sin embargo, forma 
parte de ella. No hay situación educativa que no 
apunte a objetivos que están más allá del aula, que 
no tengan que ver con concepciones, maneras de 
ver el mundo, anhelos, utopías. 

La educación no puede dejar de tener en 
cuenta todos estos elementos. Se trata de una tarea 
seria y compleja, y como tal deberá ser afrontada 
tanto por los responsables de las políticas 
educativas como por los propios docentes. 

Tenemos la responsabilidad, no de intentar 
amoldar a los alumnos, sino de desafiarlos en el 
sentido de que ellos participen como sujetos de su 
propia formación. 

Tenemos el desafío de ser coherentes, de 
no crear expectativas tan lejanas como lo fue la Ley 
Federal, pero tampoco de no crear metas u objetivos 
tan precarios que pauperice aún más la situación 
actual. 

Mendoza necesita un cambio en los rumbos 
de la educación, pero basada en el consenso y la 
legitimidad que le da la participación de todos los 
sectores de la sociedad. Somos conscientes con 
esto que estamos redefiniendo junto con la 
educación, los cambios o rumbos políticos para el 
próximo decenio. 

La próxima ley deberá reflejar los diversos e 
importantes aportes que cada sector de la sociedad 
vio como prioritarios para cada nivel educativo; como 
las problemáticas que se describen a continuación: 
 

- Planificación integral: la educación no debe 
estar separada de un análisis integral de la 
sociedad, debe exigir dentro del proyecto de país un 
lugar principal en el diseño de políticas de 
mejoramiento económico, político y social. 

- Reconocer la alfabetización como 
condiciones básicas para ejercer la ciudadanía: 
promover la educación obligatoria desde los 4 años 
hasta los 18 años. Y la promoción de la educación 
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en general en cualquier ámbito y a cualquier edad 
para erradicar el analfabetismo. 

- Censo educativo: priorizar la realización de 
un censo educativo para extraer las verdaderas 
condiciones del terreno y plantear políticas 
coherentes y significativas para el cambio. 

- Políticas de inclusión social o educación: si 
bien la crisis económica por la que atraviesa nuestro 
país ha provocado que las escuelas se conviertan 
en contenedores de niños y adolescentes que 
sacian otro tipo de necesidades. Conjuntamente con 
esta nueva actividad escolar (comedor, detector de 
necesidades de vivienda, o asistencia social), nunca 
debió perder su importancia como ámbito de impartir 
conocimientos, de educar, esta es su función 
primordial. Se deben utilizar estrategias de inclusión 
social que garantice educación para todos como un 
elemento fundamental para el crecimiento de los 
pueblos, para ello, es necesario: 
 

- Financiamiento acorde a la educación 
propuesta: si como propósito general tenemos en 
cuenta un proyecto de país que incluya la educación 
como un pilar fundamental para el desarrollo 
sustentable, este financiamiento tendría que 
garantizar el desarrollo de la educación sin falencias 
edilicias, con profesionales bien pagos, con 
posibilidades de desarrollo profesional, bibliotecas, 
centros de capacitación laboral, y sistemas de becas 
para los más necesitados, entre otras cosas. 

- Maestros, profesores, profesionales de la 
educación: la falta de educadores llevó a 
profesionales de otras índoles a enseñar dentro de 
las escuelas, es por ello que médicos, enfermeras, 
abogados, y otros, fueron tomando cargos dentro de 
las escuelas, deben ser profesionales formados en 
pedagogía acorde al nivel en el que se desempeñan. 

- Maestros enquistados en las aulas: 
maestros recibidos hace 20 años y que no se han 
perfeccionado desde hace 10 o más. El sistema 
permite que puedan desarrollar su actividad sin tener 
en cuenta la evolución de la sociedad y los 
educandos. 

- La deserción escolar: llevar un registro 
inmediato que permita reinsertar al niño a la escuela 
o en caso de adolescentes ofrecerles un abanico de 
posibilidades para desarrollar un oficio. (Ver  Anexo 
1). 

- Educación para la diversidad: que 
contemple todas las razas, totalmente laica, 
comunidades indígenas, respetando el uso del 
idioma original, y también profesionales 
especializados en todas las escuelas para atender a 
alumnos con condiciones diferentes. 

- Cultura y arte: formar a los chicos en 
cultura general, para favorecer la inserción en el 
medio sin diferencias en cuanto al desarrollo 
general. Como también es esencial el impartir en 
todos los niveles la cátedra de “Formación ética y 
ciudadana”, encargada de todo lo que respecta a la 
formación de un ciudadano respetuoso y 
responsable como ciudadano. 
 

Para que esto sea posible, se requiere de 
una ley que sepa interpretar las opiniones, deseos y 
sueños de la mayoría de los argentinos y argentinas, 
sólo así lograremos que el cumplimiento de sus 
objetivos se constituya en una verdadera política de 
Estado. 

Para ello es primordial tener en cuenta un 
análisis social que nos ayude a contemplar las 
problemáticas cruciales que atraviesan actualmente 
las instituciones dedicadas a la enseñanza escolar 
de todos los niveles, los profesionales y trabajadores 
de la educación y los alumnos en particular. 

Para ello es primordial una democratización 
y mayor accesibilidad hacia todos los niveles de 
estudio y garantizar una educación de calidad en 
todos los niveles: inicial, básica, terciaria, 
universitaria, de adultos, etc. 

El deseo de aprender debe ser el motivo 
para que se creen las condiciones en cualquier lugar 
de la provincia, para que puedan satisfacer su 
acceso al conocimiento, y es el Estado el que debe 
asumir este mandato, si de verdad apostamos a la 
educación como un pilar del progreso y de la 
libertad. 

Necesitamos objetivos comunes que 
iluminen el camino de nuestro pueblo para dejar 
definitivamente atrás la crisis y construir un futuro de 
paz, desarrollo, progreso, igualdad y bienestar para 
todos los ciudadanos. 

La Ley de Educación de Mendoza debe 
convertirse en un plan efectivo, en una herramienta 
fundamental para la transformación de la provincia, 
profundamente incorporado en la conciencia de 
nuestro pueblo. 

Estamos seguros que la educación 
transforma las sociedades, que es indispensable 
para pensar en desarrollo, un pueblo educado en 
valores, ciencias y tecnología, porque de esa 
manera obtendremos sujetos partícipes de los 
cambios que la sociedad mendocina necesita. 

El único camino es encontrar razones de 
esperanza en la desesperanza, el desafío está 
planteado, entre todos haremos que todos los 
sujetos educables tengan la oportunidad, y que esa 
opción los haga sujetos libres. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
Andrés Marín 

 
ANEXO: 

 
Anexo 1) Código convivencia escolar : Nº 

52192 
Anexo 2) Defensoría docente Nº 52190 
Anexo 3) Faltas contra los deberes de la 

paternidad Nº 35266. 
Anexo 4) Servicio Cívico social Nº 32608 
Anexo 5) Ley provincial de educación 

técnico profesional Nº 43924 
 

TÍTULO I 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 14 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DERECHOS, OBLIGACIONES 

Y GARANTÍAS 
 
Artículo 1º - La educación es un derecho social, 
ineludible e indispensable en una sociedad 
organizada, y es un derecho civil plasmado en el Art. 
14 de la Constitución Nacional Argentina, “… 
derecho a enseñar y aprender…”; y los tratados 
internacionales incorporados a ella, por lo que lo 
hace ineludible. Es un bien social, responsabilidad 
común y obligación moral de toda provincia 
organizada, respetando el modelo de país y 
ciudadano instituido en las normas referentes a la 
organización y unidad del Sistema Nacional de 
Educación, y señala el inicio y la dirección de su 
paulatina reconversión para la continua adecuación 
a las necesidades provinciales dentro de los 
procesos de integración. 
 
Art. 2º - El Estado provincial, tiene la responsabilidad 
principal e indelegable de proveer una educación 
integral, permanente y de calidad para todos los 
mendocinos desde jardín de infantes de 4 años a 5 ó 
6 años de secundario y garantizar la igualdad, 
gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, 
con la participación de las organizaciones civiles y 
las familias, siendo ésta última la responsable 
primera de cumplir con el mandato de obligatoriedad 
de los hijos a la escuela (Ver Anexo 3), como lo 
expresa la Ley Nacional de Educación 26206, lo 
garantiza la Constitución nacional y la Constitución 
provincial. 
 
Art. 3º - La educación constituye una prioridad 
provincial y una política de Estado para construir una 
sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad 
provincial y regional, profundizar el ejercicio de una 
ciudadanía democrática, respetar los derechos 
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el 
desarrollo económico- social de la Provincia y el 
país. 
 
Art. 4º - El Estado provincial fija la política educativa 
y controla su cumplimiento con la finalidad de 
consolidar la unidad provincial y nacional, 
respetando las particularidades departamentales y 
locales. 
 
Art. 5º - El Estado provincial garantiza el acceso de 
todos los ciudadanos a la información y al 
conocimiento como instrumentos centrales de la 
participación en un proceso de desarrollo 
democrático, social equitativo y sustentable. 
 
Art. 6º - La educación brindará las oportunidades 
necesarias para desarrollar y fortalecer la formación 
integral de las personas a lo largo de toda la vida y 
promover en cada educando/a la capacidad de 
definir su proyecto de vida, basado en los valores de 

libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la 
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 
 
Art. 7º - El Estado garantiza el financiamiento del 
Sistema Educativo Provincial conforme a las 
previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas 
de financiamiento establecidas en la Ley 26075, el 
presupuesto consolidado del Estado nacional, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
destinado exclusivamente a educación, no será 
inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), y la 
Provincia con un 35% del Presupuesto provincial. 
 
Art. 8º - El Estado provincial no suscribirá tratados 
bilaterales o multilaterales de libre comercio que 
impliquen concebir la educación como un servicio 
lucrativo o alienten cualquier forma de 
mercantilización de la educación pública. 
 
Art. 9º - Los fines y objetivos son: 
 

a) La educación es un derecho natural y 
social, fundamental para el desarrollo de la persona, 
un deber, una obligación (ver anexo 3) y un derecho 
de la familia como agente natural y primario y una 
obligación indelegable, imprescriptible e inalienable 
del Estado provincial. 

b) Garantizar una educación de calidad con 
igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni inequidades sociales, 
como así también garantizar el derecho de elegir su 
educación según mejor responda a sus intereses y 
aptitudes personales. 

c) Garantizar una educación integral que 
desarrolle todas las dimensiones de la persona y 
habilite tanto para el desempeño social y laboral, 
como para el acceso a estudios superiores, brindar 
igualdad de condiciones de ingreso, permanencia y 
egreso del educando. 

d) Brindar una formación ciudadana 
comprometida con los valores éticos y democráticos 
de participación, libertad, solidaridad, resolución 
pacífica de conflictos, respeto a los derechos 
humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y 
preservación del patrimonio natural y cultural. 

e) Fortalecer la identidad nacional y 
provincial, basada en el respeto a la diversidad 
cultural y a las particularidades locales, abierta a los 
valores universales y a la integración regional, 
nacional y latinoamericana. 

f) Garantizar la inclusión educativa a través 
de políticas universales y de estrategias 
pedagógicas y de asignación de recursos que 
otorguen prioridad a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 

g) Asegurar condiciones de igualdad, 
respetando las diferencias entre las personas sin 
admitir discriminación de género ni de ningún otro 
tipo. 

h) Concebir la cultura del trabajo y del 
esfuerzo individual y cooperativo como principio 
fundamental de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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i) Desarrollar las competencias necesarias 
para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 
por las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

j) Brindar a las personas con 
discapacidades, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el máximo 
desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

k) Asegurar a los pueblos indígenas el 
respeto a su lengua y a su identidad cultural, 
promoviendo la valoración de la multiculturalidad en 
la formación de todos/as los/as educandos/as. 

l) Los medios de comunicación social, como 
servicios públicos son instrumentos esenciales para 
el desarrollo del proceso educativo y como tales, 
deben cumplir funciones informativas, formativas y 
recreativas que contribuyan con el desarrollo de 
valores y principios establecidos en la Constitución 
de la República y la presente ley, con conocimientos, 
desarrollo del pensamiento crítico y actitudes para 
fortalecer la convivencia ciudadana, la territorialidad 
y la nacionalidad. En consecuencia: 
 

- Los medios de comunicación social 
públicos y privados en cualquiera de sus 
modalidades, están obligados a conceder espacios 
que materialicen los fines de la educación. 

- Los medios televisivos están obligados a 
incorporar subtítulos y traducción a la lengua de 
señas, para las personas con discapacidad 
auditivas. 

- Orientan su programación de acuerdo con 
los principios y valores educativos y culturales 
establecidos en la Constitución de la Provincia, en la 
presente ley y en el ordenamiento jurídico vigente. 

- En los subsistemas del Sistema Educativo 
se incorporan unidades de formación para contribuir 
con el conocimiento, comprensión, uso y análisis 
crítico de contenidos de los medios de comunicación 
social. Asimismo la ley y los reglamentos regularán 
la propaganda en defensa de la salud mental y física 
de la población. 
 

m) Comprometer a los medios masivos de 
comunicación a asumir mayores grados de 
responsabilidad ética y social por los contenidos y 
valores que transmiten. 

n) Brindar conocimientos y promover valores 
que fortalezcan la formación integral de una 
sexualidad responsable. 

o) Promover valores y actitudes que 
fortalezcan las capacidades de las personas para 
prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. 

p) Brindar una formación corporal, motriz y 
deportiva que favorezca el desarrollo armónico de 
todos/as los/as educandos/as y su inserción activa 
en la sociedad. 

q) Brindar una formación que estimule la 
creatividad, el gusto y la comprensión de las 
distintas manifestaciones del arte y la cultura. 

r) Promover en todos los niveles educativos 
y modalidades la comprensión del concepto de 
eliminación de todas las formas de discriminación. 
 

TÍTULO II 
EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 10 - El Sistema Educativo provincial está 
integrado orgánicamente por los servicios estatales y 
privados reconocidos, por los fines y principios 
establecidos en esta ley. 
 
Art. 11 - El Estado provincial reconoce, autoriza y 
supervisa el funcionamiento de todas las 
instituciones educativas. 
 
Art. 12 - Son principios rectores del Sistema 
Educativo provincial: 
 

- La igualdad de oportunidades y 
posibilidades, instrumentando políticas 
compensatorias pedagógicas y sociales a fin de 
facilitar el acceso, permanencia y egreso con logros 
equivalentes. 

- La centralización política y normativa y la 
descentralización operativa. 

- La autonomía de las instituciones 
educativas cuyos ejes son los aprendizajes y la 
equidad en su distribución. 
 
Art. 13 - El Sistema Educativo Provincial es el 
conjunto organizado de servicios y acciones 
educativas reguladas por el Estado que posibilitan el 
ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los 
servicios educativos de gestión estatal y privada, 
gestión cooperativa y gestión social, de todas las 
jurisdicciones provinciales, que abarcan los distintos 
niveles, ciclos y modalidades de la educación. 
 
Art. 14 - El Sistema Educativo Provincial tendrá una 
estructura unificada en toda la Provincia que 
asegure su ordenamiento y cohesión, la 
organización y articulación de los niveles y 
modalidades de la educación y la validez nacional 
de los títulos y certificados que se expidan. 
 
Art. 15 - La obligatoriedad escolar en toda la 
Provincia se extiende desde la edad de cuatro (4) 
años hasta la finalización del nivel de la Educación 
Secundaria. El gobierno provincial, la Dirección 
General de Escuela asegurarán el cumplimiento de 
la obligatoriedad escolar, a través de alternativas 
institucionales, pedagógicas y de promoción de 
derechos, que se ajusten a los requerimientos 
locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de 
calidad equivalente en todo el país y en todas las 
situaciones sociales. 
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Art. 16 - La estructura del Sistema Educativo 
provincial comprende 4 niveles, la educación Inicial, 
la educación primaria, la educación secundaria y la 
educación superior, y 9 modalidades. 

A los efectos de la presente ley, constituyen 
modalidades del sistema educativo provincial 
aquellas opciones organizativas y/o curriculares de 
la educación común, dentro de uno o más niveles 
educativos, que procuran dar respuesta a 
requerimientos específicos de formación y atender 
particularidades de carácter permanente o temporal, 
personales y/o contextuales, con el propósito de 
garantizar la igualdad en el derecho a la educación y 
cumplir con las exigencias legales, técnicas y 
pedagógicas de los diferentes niveles educativos. 
son modalidades: la educación técnico profesional, 
la educación artística, la educación especial, la 
educación permanente de jóvenes y adultos, la 
educación rural, la educación con modalidad 
albergues, la educación intercultural bilingüe, la 
educación en contextos de privación de libertad y la 
educación domiciliaria y hospitalaria. 
 
Art. 17 - la estructura del sistema educativo 
provincial, en el marco de la educación permanente, 
se organizará asegurando continuidad, gradualidad 
e integralidad del proceso educativo, con el 
propósito de ofrecer posibilidad de formación, 
capacitación y perfeccionamiento en las distintas 
etapas y circunstancias de la vida. (ver anexo 4). 
 

CAPÍTULO II 
EDUCACIÓN INICIAL 

 
Art. 18 - La educación inicial constituye una unidad 
pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los 
45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo 
obligatorio el jardín de 4 y 5 años. 
 
Art. 19 - El Estado provincial tiene la obligación de 
universalizar los servicios educativos para los/as 
niños/as de 4 años de edad. 
 
Art. 20 - Objetivos: 
 

a) Promover el aprendizaje y desarrollo de 
los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco 
(5) años de edad inclusive, como sujetos de 
derechos y partícipes activos/as de un proceso de 
formación integral, miembros de una familia y de una 
comunidad. 

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

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

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

e) Desarrollar la capacidad de expresión y 
comunicación a través de los distintos lenguajes, 

verbales y no verbales: el movimiento, la música, la 
expresión plástica y la literatura. 

f) Favorecer la formación corporal y motriz a 
través de la educación física. 

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

h) Atender a las desigualdades educativas 
de origen social y familiar para favorecer una 
integración plena de todos/as los/as niños/as en el 
sistema educativo mediante la inclusión dentro del 
sistema de los jardines maternales del SEOS 
(Servicio Educativo de Origen Social), como uno de 
los medios para paliar estas diferencias. 

i) Prevenir y atender necesidades especiales 
y dificultades de aprendizaje. 
 
Art. 21 - El Estado provincial tiene la responsabilidad 
de: 
 

a) Expandir los servicios de educación 
Inicial, creación de salas de 4 años, y la inclusión 
dentro de la ley a los jardines maternales del SEOS. 

b) Promover y facilitar la participación de las 
familias en el desarrollo de las acciones destinadas 
al cuidado y educación de sus hijos/as. 

c) Asegurar el acceso y la permanencia con 
igualdad de oportunidades, atendiendo 
especialmente a los sectores menos favorecidos de 
la población. 

d) Regular, controlar y supervisar el 
funcionamiento de las instituciones con el objetivo 
de asegurar la atención, el cuidado y la educación 
integral de los/as niños/as. 
 
Art. 22 - Créase en los ámbitos provinciales 
mecanismos para la articulación y/o gestión 
asociada entre los organismos gubernamentales, 
especialmente con el área responsable de la niñez y 
familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el 
Ministerio de Salud, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los/as niños/ as 
establecidos en la Ley 26061. Tras el mismo objetivo 
y en función de las particularidades locales o 
comunitarias, se implementarán otras estrategias de 
desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión 
asociada de las áreas gubernamentales de 
desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de 
la educación no formal, para atender integralmente a 
los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y 
los tres (3) años de edad, con participación de las 
familias y otros actores sociales. 
 
Art. 23 - Están comprendidas en la presente ley las 
instituciones que brinden Educación Inicial: 
 

a) De gestión estatal y gestión social, 
pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la 
educación como a otros organismos 
gubernamentales. 

b) De gestión privada y/o pertenecientes a 
organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, 
gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no 
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gubernamentales, organizaciones barriales, 
comunitarias y otros. 

c) Todos los Jardines Maternales del 
Servicio Educativo de Origen Social. 
 
Art. 24 - La organización de la educación inicial: 
 

a) Los jardines maternales atenderán a 
los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días 
a los dos (2) años de edad inclusive y los Jardines 
de Infantes a los/as niños/as desde los cuatro (4) a 
los cinco (5) años de edad inclusive. 

b) En función de las características del 
contexto se reconocen otras formas organizativas 
del nivel para la atención educativa de los/as 
niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los 
cinco, (5) años, como salas multiedades o plurisalas 
en contextos rurales o urbanos, salas de juego y 
otras modalidades que pudieran conformarse, según 
lo establezca la reglamentación de la presente ley. 

c) La cantidad de secciones, cobertura de 
edades, extensión de la jornada y servicios 
complementarios de salud y alimentación, serán 
determinados por las disposiciones reglamentarias, 
que respondan a las necesidades de los/as niños/as 
y sus familias. 

d) Las certificaciones de cumplimiento de la 
educación inicial obligatoria en cualquiera de las 
formas organizativas reconocidas y supervisadas por 
las autoridades educativas, tendrán plena validez 
para la inscripción en la educación primaria. 
 
Art. 25 - Las actividades pedagógicas realizadas en 
el nivel de Educación Inicial estarán a cargo de 
personal docente titulado para la modalidad, 
conforme lo establezca la normativa vigente en cada 
jurisdicción. Dichas actividades pedagógicas serán 
supervisadas por las autoridades educativas de la 
Provincia de Mendoza. 
 

CAPÍTULO III 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Art. 26 - La Educación Primaria es obligatoria y 
constituye una unidad pedagógica y organizativa 
destinada a la formación de los/as niños/as a partir 
de los seis (6) años de edad. (Ver anexo 3) 
 
Art. 27 - La Educación Primaria tiene por finalidad 
proporcionar una formación integral, básica y común 
y sus objetivos son: 
 

a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el 
acceso a un conjunto de saberes comunes que les 
permitan participar de manera plena y acorde a su 
edad en la vida familiar, escolar y comunitaria. 

b) Ofrecer las condiciones necesarias para 
un desarrollo integral de la infancia en todas sus 
dimensiones. 

c) Brindar oportunidades equitativas a 
todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de 
saberes significativos en los diversos campos del 
conocimiento, en especial la lengua y la 

comunicación, las ciencias sociales, la matemática, 
las ciencias naturales y el medio ambiente, las 
lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la 
capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida 
cotidiana. 

d) Generar las condiciones pedagógicas 
para el manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, así como para la 
producción y recepción crítica de los discursos 
mediáticos. 

e) Promover el desarrollo de una actitud de 
esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y 
de curiosidad e interés por el aprendizaje, 
fortaleciendo la confianza en las propias 
posibilidades de aprender. 

f) Desarrollar la iniciativa individual y el 
trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria 
y cooperación. 

g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y 
la expresión, el placer estético y la comprensión, 
conocimiento y valoración de las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura. 

h) Brindar una formación ética que habilite 
para el ejercicio de una ciudadanía responsable y 
permita asumir los valores de libertad, paz, 
solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, 
justicia, responsabilidad y bien común. 

i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias 
cognitivas necesarias para continuar los estudios en 
la educación secundaria. 

j) Brindar oportunidades para una educación 
física que promueva la formación corporal y motriz y 
consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as 
niños/as. 

k) Promover el juego como actividad 
necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, 
estético, motor y social. 

l) Promover el conocimiento y los valores 
que permitan el desarrollo de actitudes de protección 
y cuidado del patrimonio cultural y el medio 
ambiente. 
 
Art. 28 - Las escuelas primarias cuyos edificios lo 
permitan, serán de jornada extendida o completa 
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos 
fijados para este nivel por la presente ley. 
 
Art. 29 - Se reglamentará la modalidad de Escuelas 
Albergues para mejorar y optimizar su 
funcionamiento. 
 
Art. 30 - El Estado acudirá a auxiliar a los padres 
que no tengan recursos para garantizar el derecho y 
la obligatoriedad de la educación de todos los niños. 
 

CAPÍTULO IV 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
Art. 31 - La Educación Secundaria es obligatoria y 
constituye una unidad pedagógica y organizativa 
destinada a los/as adolescentes y jóvenes que 
hayan cumplido con el nivel de educación primaria. 
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Art. 32 - La Educación Secundaria en todas sus 
modalidades y orientaciones tiene la finalidad de 
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y 
para la continuación de estudios. Son sus objetivos: 
 

a) Brindar una formación ética que permita a 
los/as estudiantes desempeñarse como sujetos 
conscientes de sus derechos y obligaciones, que 
practican el pluralismo, la cooperación y la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, 
rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y 
preservan el patrimonio natural y cultural. 

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

c) Desarrollar y consolidar en cada 
estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 
investigación, de trabajo individual y en equipo, de 
esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como 
condiciones necesarias para el acceso al mundo 
laboral, los estudios superiores y la educación a lo 
largo de toda la vida. 

d) Desarrollar las competencias lingüísticas, 
orales y escritas de la lengua española y 
comprender y expresarse en una lengua extranjera. 

e) Promover el acceso al conocimiento como 
saber integrado, a través de las distintas áreas y 
disciplinas que lo constituyen y a sus principales 
problemas, contenidos y métodos. 

f) Desarrollar las capacidades necesarias 
para la comprensión y utilización inteligente y crítica 
de los nuevos lenguajes producidos en el campo de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Vincular a los/as estudiantes con el 
mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la 
tecnología. 

h) Desarrollar procesos de orientación 
vocacional a fin de permitir una adecuada elección 
profesional y ocupacional de los/as estudiantes. 

i) Estimular la creación artística, la libre 
expresión, el placer estético y la comprensión de las 
distintas manifestaciones de la cultura. 

j) Promover la formación corporal y motriz a 
través de una educación física acorde con los 
requerimientos del proceso de desarrollo integral de 
los adolescentes. 

k) Desarrollar una convivencia armónica, 
que le sirva para elaborar y adquirir valores éticos y 
comprometidos con la escuela. (Ver anexo 1) 
 
Art. 33 - La Educación Secundaria se divide en dos 
(2) ciclos: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a 
todas las orientaciones y un (1) ciclo orientado, de 
carácter diversificado según distintas áreas del 
conocimiento, del mundo social y del trabajo. 
 

Art. 34 - La Dirección General de Escuelas fijará las 
disposiciones necesarias para que las distintas 
jurisdicciones garanticen: 
 

a) La revisión de la estructura curricular de la 
Educación Secundaria, con el objeto de actualizarla 
y establecer criterios organizativos y pedagógicos 
comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel 
provincial. 

b) Las alternativas de acompañamiento de la 
trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales como 
tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo 
el proceso educativo individual y/o grupal de los/ as 
alumnos/as. 

c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj 
de clase semanales. 

d) La discusión en convenciones colectivas 
de trabajo de mecanismos de concentración de 
horas cátedra o cargos de los/as profesores/as, con 
el objeto de constituir equipos docentes más 
estables en cada institución. 

e) La creación de espacios extracurriculares, 
fuera de los días y horarios de actividad escolar, 
para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de 
la comunidad, orientados al desarrollo de actividades 
ligadas al arte, la educación física y deportiva, la 
recreación, la vida en la naturaleza, la acción 
solidaria y la apropiación crítica de las distintas 
manifestaciones de la ciencia y la cultura. 

f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no 
escolarizados en espacios escolares no formales 
como tránsito hacia procesos de reinserción escolar 
plena. (Ver  anexo 4) 

g) El intercambio de estudiantes de 
diferentes ámbitos y contextos, así como la 
organización de actividades de voluntariado juvenil y 
proyectos educativos solidarios, para cooperar en el 
desarrollo comunitario, en el marco del proyecto 
educativo institucional. 

h) La atención psicológica, psicopedagógica 
y médica de aquellos adolescentes y jóvenes que la 
necesiten, a través de la conformación de gabinetes 
interdisciplinarios en las escuelas y la articulación 
intersectorial con las distintas áreas 
gubernamentales de políticas sociales y otras que se 
consideren pertinentes. 
 
Art. 35 - Las autoridades provinciales propiciarán la 
vinculación de las escuelas secundarias con el 
mundo de la producción y el trabajo. En este marco, 
podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, 
empresas, organismos estatales, organizaciones 
culturales y organizaciones de la sociedad civil, que 
permitan a los/as alumnos/as el manejo de 
tecnologías o brinden una experiencia adecuada a 
su formación y orientación vocacional. En todos los 
casos estas prácticas tendrán carácter educativo y 
no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo 
contractual o relación laboral. Podrán participar de 
dichas actividades los/as alumnos/as de todas las 
modalidades y orientaciones de la Educación 
Secundaria, mayores de 16 años de edad, durante 
el período lectivo, por un período no mayor a seis (6) 
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meses, con el acompañamiento de docentes y/o 
autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el 
caso de las escuelas técnicas y agro técnicas, la 
vinculación de estas instituciones con el sector 
productivo (ver anexo 4). 
 
Art. 36 - Poseerán currícula diferenciada las 
Escuelas Técnicas de 6 años para evitar el éxodo de 
alumnos en 5º año a escuelas de menor cantidad de 
años. 
 
Art. 37 - Deberá reglamentarse la Modalidad de 
Escuelas Albergues para optimizar su 
funcionamiento. 
 

CAPÍTULO V 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 38 - El Estado provincial, al que le cabe 
responsabilidad indelegable en la presentación del 
servicio de educación superior de carácter público, 
reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese 
nivel de la enseñanza a todos aquellos que 
requieran hacerlo y cuenten con la formación y 
capacidad requeridas. 
 
Art. 39 - Comprenderá: 
 

a) Universidades e Institutos Universitarios, 
estatales o privados autorizados, nacionales y 
provinciales, Institutos universitarios, los colegios 
universitarios. 

b) Institutos de Educación Superior de 
jurisdicción nacional, provincial de gestión estatal o 
privada. 
 
Art. 40 - Finalidad: 
 

Proporcionar formación científica, 
profesional, humanística y técnica en el más alto 
nivel, contribuir a la preservación de la cultura 
nacional, promover la generación y desarrollo del 
conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las 
actividades y valores que requiere la formación de 
personas responsables, con conciencia ética y 
solidaria, reflexiva, críticas, capaces de mejorar la 
calidad de vida, consolidar el respeto al medio 
ambiente, a las instituciones de la República y a la 
vigencia del orden democrático. 
 
Art. 41 - Objetivos: 
 

a) Formar científicos, profesionales y 
técnicos, que se caractericen por la solidez de su 
formación y por su compromiso con la sociedad de 
la que forman parte; 

b) Preparar para el ejercicio de la docencia 
en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo; 

c) Promover el desarrollo de la investigación 
y las creaciones artísticas, contribuyendo al 
desarrollo científico, tecnológico y cultural de la 
Provincia; 

d) Garantizar crecientes niveles de calidad y 
excelencia en todas las opciones institucionales del 
sistema; 

e) Profundizar los procesos de 
democratización en la Educación Superior, contribuir 
a la distribución equitativa del conocimiento y 
asegurar la igualdad de oportunidades; 

f) Articular la oferta educativa de los 
diferentes tipos de instituciones que la integran; 

g) Promover una adecuada diversificación 
de los estudios de nivel superior, que atienda tanto a 
las expectativas y demandas de la población como a 
los requerimientos del sistema cultural y de la 
estructura productiva; 

h) Propender a un aprovechamiento integral 
de los recursos humanos y materiales asignados; 

i) Incrementar y diversificar las 
oportunidades de actualización, perfeccionamiento y 
reconversión para los integrantes del sistema y para 
sus egresados; 

j) Promover mecanismos asociativos para la 
resolución de los problemas nacionales, regionales, 
continentales y mundiales. 
 
Art. 42 - La Educación Superior será regulada por la 
Ley de Educación Superior 24521, la Ley de 
Educación Técnico Profesional 26058 y por las 
disposiciones de la presente ley en lo que respecta a 
los Institutos de Educación Superior. 
 
Art. 43 - La Dirección General de Escuela, por 
intermedio de la Dirección de Educación Superior 
establecerá las políticas, los mecanismos de 
regulación y los criterios de evaluación y de 
articulación relativos a los Institutos de Educación 
Superior dependientes del Estado nacional, o 
provincial. 
 
Art. 44 - La provincia tiene competencia en la 
planificación de la oferta de carreras y de postítulos, 
el diseño de planes de estudio, la gestión y 
asignación de recursos y la aplicación de las 
regulaciones específicas, relativas a los Institutos de 
Educación Superior bajo su dependencia. 
 
Art. 45 - Derechos de los docentes estatales: 
 

a) Acceder a la carrera académica mediante 
concurso público y abierto de antecedentes y 
oposición; 

b) Participar en el gobierno de la institución a 
la que pertenecen, de acuerdo a las normas legales 
pertinentes; 

c) Actualizarse y perfeccionarse de modo 
continuo a través de la carrera académica; 

d) Participar en la actividad gremial. 
 
Art. 46 - Deberes de los docentes: 
 

- Observar las normas que regulan el 
funcionamiento de la institución a la que pertenecen; 
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- Participar en la vida de la institución 
cumpliendo con responsabilidad su función docente, 
de investigación y de servicio; 

- Actualizarse en su formación profesional y 
cumplir con las exigencias de perfeccionamiento que 
fije la carrera académica. 
 
Art. 47 - Los derecho estudiante: 
 

- Al acceso al sistema sin discriminaciones 
de ninguna naturaleza. 

- A asociarse libremente en centros de 
estudiantes, federales nacionales y regionales, a 
elegir sus representantes y a participar en el 
gobierno y en la vida de la institución, conforme a los 
estatutos, lo que establece la presente ley y, en su 
caso, las normas legales de las respectivas 
jurisdicciones; 

- A obtener becas, créditos y otras formas de 
apoyo económico y social que garanticen la igualdad 
de oportunidades y posibilidades, particularmente 
para el acceso y permanencia en los estudios de 
grado, conforme a las normas que reglamenten la 
materia; 

- A recibir información para el adecuado uso 
de la oferta de servicio de educación superior; 

- A solicitar, cuando se encuentren en las 
situaciones previstas en los Art. 1º y 2º de la Ley 
20596, la postergación o adelanto de exámenes o 
evaluaciones parciales o finales cuando las fechas 
previstas para los mismos se encuentren dentro del 
período de preparación y/o participación. 
 
Art. 48 - Obligaciones de los estudiantes: 
 

- Respetar los estatutos y reglamentaciones 
de la institución en la que estudian; 

- Observar las condiciones de estudio, 
investigación, trabajo y convivencia que estipule la 
institución a la que pertenecen; 

- Respetar el diseño, las diferencias 
individuales, la creatividad personal y colectiva y el 
trabajo en equipo. 
 

CAPÍTULO VI 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

NO UNIVERSITARIA DE LA 
RESPONSABILIDAD JURISDICCIONAL 

 
Art. 49 - Corresponderá a la Provincia la 
organización de la educación superior no 
universitaria en sus respectivos ámbitos de 
competencia, así como dictar normas que regulen la 
creación, modificación y cese de instituciones de 
educación superior no universitaria y el 
establecimiento de las condiciones a que se ajustará 
su funcionamiento, todo ello en el marco de la Ley 
24195, de lo que establece la presente y de los 
correspondientes acuerdos federales. Las 
jurisdicciones atenderán en particular a las 
siguientes pautas: 
 

a) Estructurar los estudios en base a una 
organización curricular flexible y que facilite a sus 
egresados una salida laboral; 

b) Articular las carreras afines estableciendo 
en lo posible núcleos básicos comunes y regímenes 
flexibles de equivalencia y reconversión; 

c) Prever como parte de la formación la 
realización de residencias programadas, sistemas de 
alternancia u otras formas de práctica supervisadas, 
que podrán desarrollarse en las mismas instituciones 
o entidades o empresas públicas o privadas; 

d) Tender a ampliar gradualmente el margen 
de autonomía de gestión de las instituciones 
respectivas, dentro de los lineamientos de la política 
educativa jurisdiccional. 
 
Art. 50 - El Estado provincial, podrá apoyar 
programas de educación superior no universitaria, 
que se caractericen por la singularidad de su oferta, 
por su sobresaliente nivel de excelencia, por su 
carácter experimental y/o por su incidencia o 
regional. 
 

Funciones de las Instituciones de Educación 
Superior no Universitaria. 
 
Art. 51 - Funciones: 

Las instituciones de educación superior no 
universitaria, tienen por funciones básicas: 
 

- Formar y capacitar para el ejercicio de la 
docencia en los niveles no universitarios del sistema 
educativo; 

- Proporcionar formación superior de 
carácter instrumental en las áreas humanísticas, 
sociales, técnico-profesionales, nuevas tecnologías y 
artísticas. 
 

Las mismas deberán estar vinculadas a la 
vida cultural y productiva local y regional. 
 
Art. 52 - La formación de docentes para los distintos 
niveles de la enseñanza no universitaria, debe 
realizarse en instituciones de formación docente 
reconocidas, que integren la Red Federal de 
Formación Docente Continua prevista en la Ley 
24195, o en universidades que ofrezcan carreras 
con esa finalidad. 
 
Art. 53 - Las instituciones de educación superior no 
universitaria podrán proporcionar formación superior 
de ese carácter, en el área de que se trate y/o 
actualización, reformación o adquisición de nuevos 
conocimientos y competencias a nivel de pos título. 
Podrán asimismo desarrollar cursos, ciclos o 
actividades que respondan a las demandas de 
calificación, formación y reconversión laboral y 
profesional. 
 
Art. 54 - El ingreso a la carrera docente en las 
instituciones de gestión estatal de educación 
superior no universitaria, se hará mediante concurso 
público y abierto de antecedentes y oposición, que 
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garantice la idoneidad profesional para el 
desempeño de las tareas especificas. La estabilidad 
estará sujeta a un régimen de evaluación y control 
de la gestión docente, y cuando sea el caso, a los 
requerimientos y características de las carreras 
flexibles y a término. 
 
Art. 55 - La Dirección General de Escuelas, por 
medio de la Dirección de Educación Superior 
arbitrarán los medios necesarios para que sus 
instituciones de formación docente garanticen el 
perfeccionamiento y la actualización de los docentes 
en actividad, tanto en los aspectos curriculares como 
en los pedagógicos e institucionales, y promoverán 
el desarrollo de investigaciones educativas y la 
realización de experiencias innovadoras. 
 
Art. 56 - Las instituciones de nivel superior que se 
creen o transformen, o las jurisdicciones a las que 
ellas pertenezcan, que acuerden con una o más 
universidades del país mecanismos de acreditación 
de sus carreras o programas de formación y 
capacitación, podrán denominarse colegios 
universitarios. Tales instituciones deberán 
estrechamente vinculadas a entidades de su zona 
de influencia y ofrecerán carreras cortas flexibles y/o 
término, que faciliten la adquisición de competencias 
profesionales y hagan posible su inserción laboral 
y/o la continuación de los estudios en las 
universidades con las cuales hayan establecido 
acuerdos de articulación. 
 

De los títulos y planes de estudio 
 
Art. 57 - Los planes de estudio de las instituciones 
de formación docente de carácter no universitario, 
cuyos títulos habiliten para el ejercicio de la docencia 
en los niveles no universitarios del sistema, serán 
establecidos respetando los contenidos básicos 
comunes para la formación docente que se 
acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura 
y Educación. Su validez nacional estará sujeta al 
previo reconocimiento de dichos planes por la 
instancia que determine el referido Consejo. Igual 
criterio se seguirá con los planes de estudio para la 
formación humanística , social, artística o técnico-
profesional, cuyos títulos habiliten para continuar 
estudios en otros ciclos, niveles o establecimientos, 
o para el desempeño de actividades reguladas por el 
Estado, cuyo ejercicio pudiere poner en riesgo de 
modo directorio la salud, la seguridad, los derechos 
o los bienes de los habitantes. 
 
Art. 58 - Los títulos y certificaciones de 
perfeccionamiento y capacitación docente expedidos 
por instituciones de educación superior oficiales o 
privadas reconocidas, que respondan a las normas 
fijadas al respecto por el Consejo Federal de Cultura 
y Educación, tendrán validez nacional y serán 
reconocidos por todas las jurisdicciones. 
 

De la Evaluación institucional 
 

Art. 59 - La Dirección General de Escuelas acordará 
la adopción de criterios y bases comunes para la 
evaluación de las instituciones de educación 
superior no universitaria, en particular de aquellas 
que ofrezcan estudios cuyos títulos habiliten para el 
ejercicio de actividades reguladas por el Estado, que 
pudieren comprometer de modo directo el interés 
público, estableciendo las condiciones y requisitos 
mínimos a los que tales instituciones se deberán 
ajustar. 
 

CAPÍTULO VII 
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 
Art. 60 - La Educación Técnico Profesional es la 
modalidad de la Educación Secundaria y la 
Educación Superior responsable de la formación de 
técnicos medios y técnicos superiores en áreas 
ocupacionales específicas y de la formación 
profesional. La Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley 26058, en 
concordancia con los principios, fines y objetivos de 
la presente ley. (Ver anexo 5) 
 

CAPÍTULO VIII 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
Art. 61 - Comprenderá: 
 

a) La formación en distintos lenguajes 
artísticos para niños/as y adolescentes, en todos los 
niveles y modalidades. 

b) La modalidad artística orientada a la 
formación específica de Nivel Secundario para 
aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla. 

c) La formación artística impartida en los 
Institutos de Educación Superior, que comprende los 
profesorados en los diversos lenguajes artísticos 
para los distintos niveles de enseñanza y las 
carreras artísticas específicas. 
 
Art. 62 - La Dirección General de Escuelas 
garantizarán una educación artística de calidad para 
todos/as los/as alumnos/ as del Sistema Educativo, 
que fomente y desarrolle la sensibilidad y la 
capacidad creativa de cada persona, en un marco 
de valoración y protección del patrimonio natural y 
cultural, material y simbólico de las diversas 
comunidades que integran la Provincia. 
 
Art. 63 - Todos/as los/as alumnos/as, en el 
transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán 
oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su 
capacidad creativa en, al menos, dos (2) disciplinas 
artísticas. 
 
Art. 64 - En la Educación Secundaria, la modalidad 
artística ofrecerá una formación específica en 
Música, Danza, Artes Visuales, Plástica, Teatro, y 
otras que pudieran conformarse, admitiendo en cada 
caso diferentes especializaciones. La formación 
específica brindada en las escuelas especializadas 
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en artes, podrá continuarse en establecimientos de 
nivel superior de la misma modalidad. 
 

CAPÍTULO IX 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Art. 65 - La Educación Especial debe ser obligatoria 
y comprender a todos los alumnos con necesidades 
educativas especiales: sensoriales, cognitivas y 
socio- emocionales, de leves a severas, 
permanentes o transitorias. Se enmarca en la 
concepción de escuela integradora, entendiéndose 
como tal la inserción de los alumnos con 
necesidades educativas especiales en el ámbito 
escolar, social y laboral. Desarrolla una pedagogía 
centrada en las necesidades de los educandos, que 
respeta las diferencias individuales y rechaza todo 
tipo de discriminación. 
 
Art. 66 - La Provincia y la Dirección General de 
Escuelas en el marco de la articulación de niveles de 
gestión y funciones de los organismos competentes 
para la aplicación de la Ley 26061, establecerán los 
procedimientos y recursos correspondientes para 
identificar tempranamente las necesidades 
educativas derivadas de la discapacidad o de 
trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la 
atención interdisciplinaria y educativa para lograr su 
inclusión desde el Nivel Inicial. 
 
Art. 67 - El propósito de asegurar el derecho a la 
educación, la integración escolar y favorecer la 
inserción social de las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, las autoridades 
jurisdiccionales dispondrán las medidas necesarias 
para: 
 

a) Posibilitar una trayectoria educativa 
integral que permita el acceso a los saberes 
tecnológicos, artísticos y culturales. 

b) Contar con el personal especializado 
suficiente que trabaje en equipo con los/as docentes 
de la escuela común. 

c) Asegurar la cobertura de los servicios 
educativos especiales, el transporte, los recursos 
técnicos y materiales necesarios para el desarrollo 
del currículo escolar. 

d) Propiciar alternativas de continuidad para 
su formación a lo largo de toda la vida. 

e) Garantizar la accesibilidad física de todos 
los edificios escolares. 
 
Art. 68 - La Dirección General de Escuelas creará 
las instancias institucionales y técnicas necesarias 
para la orientación de la trayectoria escolar más 
adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los niveles de 
la enseñanza obligatoria, así como también las 
normas que regirán los procesos de evaluación y 
certificación escolar. Asimismo, participarán en 
mecanismos de articulación entre ministerios y otros 
organismos del Estado que atienden a personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, para 
garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad. 
 

CAPÍTULO X 
EDUCACIÓN PERMANENTE 
DE JÓVENES Y ADULTOS 

 
Art. 69 - La Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos es la modalidad educativa destinada a 
garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a 
quienes no la hayan completado en la edad 
establecida reglamentariamente, y a brindar 
posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. 
 
Art. 70 - Los programas y acciones de educación 
para jóvenes y adultos de la Dirección General de 
escuelas se articularán con acciones de otros 
Ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y 
Derechos Humanos y de Salud, con empresas 
locales y se vincularán con el mundo de la 
producción y el trabajo. A tal fin, se acordarán los 
mecanismos de participación de los sectores 
involucrados, a nivel provincial, regional y local. 
Asimismo, el Estado provincial garantiza el acceso a 
la información y a la orientación sobre las ofertas de 
educación permanente y las posibilidades de acceso 
a las mismas. 
 
Art. 71 - Objetivos y Criterios: 
 

a) Brindar una formación básica que permita 
adquirir conocimientos desarrollar las capacidades 
de expresión, comunicación, relación interpersonal y 
de construcción del conocimiento, atendiendo las 
particularidades socioculturales, laborales, 
contextuales y personales de la población 
destinataria. 

b) Desarrollar la capacidad de participación 
en la vida social, cultural, política y económica y 
hacer efectivo su derecho a la ciudadanía 
democrática. 

c) Mejorar su formación profesional y/o 
adquirir una preparación que facilite su inserción 
laboral. 

d) Incorporar en sus enfoques y contenidos 
básicos la equidad de género y la diversidad cultural. 

e) Promover la inclusión de los/as adultos/as 
mayores y de las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes. 

f) Diseñar una estructura curricular modular 
basada en criterios de flexibilidad y apertura. 

g) Otorgar certificaciones parciales y 
acreditar los saberes adquiridos a través de la 
experiencia laboral. 

h) Implementar sistemas de créditos y 
equivalencias que permitan y acompañen la 
movilidad de los/as participantes. 

i) Desarrollar acciones educativas 
presenciales y/o a distancia, particularmente en 
zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la 
igualdad de sus resultados. 
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j) Promover la participación de los/as 
docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto 
educativo, así como la vinculación con la comunidad 
local y con los sectores laborales o sociales de 
pertenencia de los/as estudiantes. 

k) Promover el acceso al conocimiento y 
manejo de nuevas tecnologías. 
 

CAPÍTULO XI 
EDUCACIÓN RURAL 

 
Art. 72 - La Educación Rural es la modalidad del 
sistema educativo de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar 
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a 
través de formas adecuadas a las necesidades y 
particularidades de la población que habita en zonas 
rurales. 
 
Art. 73 - Objetivos: 
 

a) Garantizar el acceso a los saberes 
postulados para el conjunto del sistema a través de 
propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el 
vínculo con las identidades culturales y las 
actividades productivas locales. 

b) Promover diseños institucionales que 
permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos 
con su núcleo familiar y su medio local de 
pertenencia, durante el proceso educativo, 
garantizando la necesaria coordinación y articulación 
del sistema dentro de cada provincia y entre las 
diferentes jurisdicciones. 

c) Permitir modelos de organización escolar 
adecuados a cada contexto, tales como 
agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y 
grupos multiedad, instituciones que abarquen varios 
niveles en una misma unidad educativa, escuelas de 
alternancia, escuelas itinerantes u otras, que 
garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad 
escolar y la continuidad de los estudios en los 
diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema 
educativo, atendiendo asimismo las necesidades 
educativas de la población rural migrante. 

d) Promover la igualdad de oportunidades y 
posibilidades asegurando la equidad de género. 

e) Integrar a todos los niños/as, 
adolescentes, que ingresen en forma temporaria a la 
provincia (Hijos de obreros golondrinas), a las 
escuelas del radio donde se encuentren trabajando 
sus padres, u encargados, estén documentados o 
no. (Se tomarán los recaudos necesarios para que 
adquieran su documento estando en la escuela). 
 
Art. 74 - La Dirección General de Escuelas será 
responsable de definir las medidas necesarias para 
que los servicios educativos brindados en zonas 
rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los 
urbanos. Los criterios generales que deben orientar 
dichas medidas son: 
 

a) Instrumentar programas especiales de 
becas para garantizar la igualdad de posibilidades. 

b) Asegurar el funcionamiento de comedores 
escolares y otros servicios asistenciales que resulten 
necesarios a la comunidad. 

c) Integrar redes intersectoriales de 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y agencias de extensión a fin de 
coordinar la cooperación y el apoyo de los diferentes 
sectores para expandir y garantizar las 
oportunidades y posibilidades educativas de los 
alumnos. 

d) Organizar servicios de educación no 
formal que contribuyan a la capacitación laboral y la 
promoción cultural de la población rural, atendiendo 
especialmente la condición de las mujeres. 

e) Proveer los recursos pedagógicos y 
materiales necesarios para la escolarización de 
los/as alumnos/as y estudiantes del medio rural tales 
como textos, equipamiento informático, televisión 
educativa, instalaciones y equipamiento para la 
educación física y la práctica deportiva, comedores 
escolares, residencias y transporte, entre otros. 

f) Proveer de los recursos necesarios para 
que todas las escuelas accedan a la misma calidad 
de conocimientos en cuanto a nuevas tecnologías, 
internet, bibliotecas, etc. 
 

CAPÍTULO XII 
EDUCACIÓN ALBERGUES 

 
Art. 75 - Estas escuelas son un requerimiento muy 
necesario en las zonas alejadas a los centros 
urbanos, y donde los habitantes están dispersos, y 
donde los alumnos deben recorrer Km. para llegar a 
la misma, es el Estado Provincial el que debe 
garantizar la asistencia de estos niños y jóvenes 
cumpliendo con el mandato de obligatoriedad, 
equidad e igualdad de la presente ley. 
 
Art. 76 - Para favorecer y facilitar el cumplimiento del 
Art. 71 los alumnos y docentes deben permanecer 
albergados en las escuelas por períodos 
determinados por la región donde se encuentran, es 
por ello que el Estado debe proveer de todos los 
implementos necesarios para garantizar el ingreso, 
permanencia y egreso de esta población. 
 
Art. 77 - El Estado deberá: 
 

- Proveer de edificios confortables, seguros y 
equipados con mobiliario adecuado al servicio que 
brinda. 

- Proveer a alumnos, docentes y personal no 
docente de alimentos para todos los días que 
permanezcan albergados. 

- Proveer un sistema de comunicación y 
transporte para aquellas escuelas que se 
encuentran muy aisladas para atender emergencias. 

- Establecer un sistema de becas para 
alumnos destacados para que puedan seguir sus 
estudios superiores. 

- Establecer becas de calzado, útiles, 
guardapolvos, que aseguren la concurrencia de los 
niños y jóvenes a la escuela. 
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- Establecer talleres de oficios para 
completar la formación de los niños y jóvenes de las 
zonas de campaña de la provincia. 
 

CAPÍTULO XIII 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 
Art. 78 - La Educación Intercultural Bilingüe es la 
modalidad del sistema educativo de los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria que 
garantiza el derecho constitucional de los pueblos 
indígenas, conforme al Art. 75 inciso 17 de la 
Constitución Nacional, a recibir una educación que 
contribuya a preservar y fortalecer sus pautas 
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad 
étnica; a desempeñarse activamente en un mundo 
multicultural y a mejorar su calidad de vida. 
Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe 
promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de 
conocimientos y valores entre los pueblos indígenas 
y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente 
diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto 
hacia tales diferencias. 
 
Art. 79 - El Estado será responsable de: 
 

a) Crear mecanismos de participación 
permanente de los/as representantes de los pueblos 
indígenas en los órganos responsables de definir y 
evaluar las estrategias de Educación Intercultural 
Bilingüe. 

b) Garantizar la formación docente 
específica, inicial y continua, correspondiente a los 
distintos niveles del sistema. 

c) Impulsar la investigación sobre la realidad 
sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, 
que permita el diseño de propuestas curriculares, 
materiales educativos pertinentes e instrumentos de 
gestión pedagógica. 

d) Promover la generación de instancias 
institucionales de participación de los pueblos 
indígenas en la planificación y gestión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

e) Propiciar la construcción de modelos y 
prácticas educativas propias de los pueblos 
indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, 
lengua y otros rasgos sociales y culturales. 
 
Art. 80 - La Dirección General de Escuelas definirá 
contenidos curriculares comunes que promuevan el 
respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de 
las culturas originarias en todas las escuelas del 
país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y 
comprender la diversidad cultural como atributo 
positivo de nuestra sociedad. 
 
Art. 81 - La Dirección General de Escuelas tomará 
los recaudos necesarios para detectar el ingreso a la 
provincia de inmigrantes del norte, generalmente, 
cuyo idioma principal es el quechua, y tomará las 
medidas adecuadas para la educación bilingüe. 
 

CAPÍTULO XIV 

EDUCACIÓN EN CONTEXTO 
DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

 
Art. 82 - (Ver Ley 7228, Art. 1º: agregase el apartado 
IV, “Educación penitenciaria”, el régimen de 
Educación alternativa a distancia, articulada entre la 
Dirección General de Escuelas por medio de la 
Dirección de Jóvenes y Adultos (CEBA Y CENS) Y 
LA Penitenciaria Provincial por medio de Sección 
Educación. 
 
Art. 83 - La Educación en Contextos de Privación de 
Libertad es la modalidad del sistema educativo 
destinada a garantizar el derecho a la educación de 
todas las personas privadas de libertad, para 
promover su formación integral y desarrollo pleno. El 
ejercicio de este derecho no admite limitación ni 
discriminación alguna vinculada a la situación de 
encierro, y será puesto en conocimiento de todas las 
personas privadas de libertad, en forma fehaciente, 
desde el momento de su ingreso a la institución. 
 
Art. 84 - Objetivos: 
 

a) Garantizar el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria a todas las personas privadas 
de libertad dentro de las instituciones de encierro o 
fuera de ellas cuando las condiciones de detención 
lo permitieran. 

b) Ofrecer formación técnico profesional, en 
todos los niveles y modalidades, a las personas 
privadas de libertad. 

c) Favorecer el acceso y permanencia en la 
Educación Superior y un sistema gratuito de 
educación a distancia. 

d) Asegurar alternativas de educación no 
formal y apoyar las iniciativas educativas que 
formulen las personas privadas de libertad. 

e) Desarrollar propuestas destinadas a 
estimular la creación artística y la participación en 
diferentes manifestaciones culturales, así como en 
actividades de educación física y deportiva. 

f) Brindar información permanente sobre las 
ofertas educativas y culturales existentes. 

g) Contribuir a la inclusión social de las 
personas privadas de libertad a través del acceso al 
sistema educativo y a la vida cultural. 
 
Art. 85 - Asegurar la educación de todas las 
personas privadas de libertad la Dirección General 
de Escuelas acordará y coordinará acciones, 
estrategias y mecanismos necesarios con las 
autoridades provinciales y con institutos de 
educación superior y con universidades. 
Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y sus equivalentes provinciales así como a 
los organismos responsables de las instituciones en 
que se encuentran niños/as y adolescentes privados 
de libertad, adoptar las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de lo establecido en el 
presente capítulo. 
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Art. 86 - Los sistemas educativos jurisdiccionales 
ofrecerán atención educativa de nivel inicial 
destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) 
días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o 
criados/as en estos contextos, a través de jardines 
maternales o de infantes, así como otras actividades 
educativas y recreativas dentro y fuera de las 
unidades penitenciarias. 
 
Art. 87 - Todos/as los/as niños/as y adolescentes 
que se encuentren privados de libertad en 
instituciones de régimen cerrado, tendrán derecho al 
acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo. Las formas de 
implementación de este derecho responderán a 
criterios de flexibilidad y calidad que aseguren 
resultados equivalentes a los de la educación 
común. 
 

CAPÍTULO XV 
EDUCACIÓN DOMICILIARIA 

Y HOSPITALARIA 
 
Art. 88 - La educación domiciliaria y hospitalaria es 
la modalidad del sistema educativo en los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada 
a garantizar el derecho a la educación de los/as 
alumnos/as que, por razones de salud, se ven 
imposibilitados/as de asistir con regularidad a una 
institución educativa en los niveles de la educación 
obligatoria por períodos de treinta (30) días corridos 
o más. 
 
Art. 89 - Objetivo: 
 

Garantizar la igualdad de oportunidades a 
los/ as alumnos/as, permitiendo la continuidad de 
sus estudios y su reinserción en el sistema común, 
cuando ello sea posible. 
 
Art. 90 - El gobierno escolar organizará radio de 
trabajo a cada docente y ofrecerá condiciones 
laborales adecuadas a la tarea que desempeña, 
capacitación y actualización permanente, servicios 
de orientación y apoyo sobre el diagnostico 
pronostico y evolución de las enfermedades de sus 
alumnos, de prevención y control de su salud física y 
mental. 
 

TÍTULO III 
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 

 
Art. 91 - Los servicios educativos de gestión privada 
estarán sujetos a la autorización, reconocimiento y 
supervisión de las autoridades educativas 
provinciales correspondientes. 
 
Art. 92 - Tendrán derecho a prestar estos servicios 
los cultos inscriptos en el Registro Nacional de 
Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones 
sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y 
empresas con personería jurídica y las personas 

físicas. Estos agentes tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 
 

a) Derechos: crear, administrar y sostener 
establecimientos educativos; matricular, evaluar y 
emitir certificados y títulos con validez nacional; 
nombrar y promover a su personal directivo, 
docente, administrativo y auxiliar; formular planes y 
programas de estudio; aprobar el proyecto educativo 
institucional de acuerdo con su ideario y participar 
del planeamiento educativo. 

b) Obligaciones: cumplir con la normativa y 
los lineamientos de la política educativa nacional y 
jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que 
respondan a necesidades de la comunidad; brindar 
toda la información necesaria para la supervisión 
pedagógica y el control contable y laboral por parte 
del Estado. 
 
Art. 93 - Los/las docentes de las instituciones de 
educación de gestión privada reconocidas tendrán 
derecho a una remuneración mínima igual a la de 
los/las docentes de instituciones de gestión estatal, 
conforme al régimen de equiparación fijado por la 
legislación vigente, y deberán poseer títulos 
reconocidos oficialmente. 
 
Art. 94 - La asignación de aportes financieros por 
parte del Estado destinados a los salarios docentes 
de los establecimientos de gestión privada 
reconocidos y autorizados por las autoridades 
jurisdiccionales competentes, estará basada en 
criterios objetivos de justicia social, teniendo en 
cuenta la función social que cumple en su zona de 
influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto 
educativo o propuesta experimental y el arancel que 
se establezca. 
 

TÍTULO IV 
LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
Art. 95 - Los/as docentes de todo el sistema 
educativo tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las 
negociaciones colectivas y la legislación laboral 
general y específica: 
 

Derechos: 
 

a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, 
mediante la acreditación de los títulos y 
certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente. 

b) A la capacitación y actualización integral, 
gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera. 

c) Al ejercicio de la docencia sobre la base 
de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, 
en el marco de los principios establecidos por la 
Constitución Nacional y las disposiciones de esta 
ley. 
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d) A la activa participación en la elaboración 
e implementación del proyecto institucional de la 
escuela. 

e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones 
dignas de seguridad e higiene. 

f) Al mantenimiento de su estabilidad en el 
cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de 
conformidad con la normativa vigente. 

g) A los beneficios de la seguridad social, 
jubilación, seguros y obra social. 

h) A un salario justo y digno de acuerdo a la 
realidad circundante. 

i) A participar en el gobierno de la educación 
por sí y/o a través de sus representantes. 

j) Al acceso a programas de salud laboral y 
prevención de las enfermedades profesionales. 

k) Al acceso a los cargos por concurso de 
antecedentes y oposición, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente para las instituciones de 
gestión estatal. 

l) A la negociación colectiva provincial  y 
jurisdiccional. 

m) A la libre asociación y al respeto integral 
de todos sus derechos como ciudadano/a. 

n) A asociarse libre y democráticamente con 
otros, en organizaciones gremiales y/o académicas. 
 

Obligaciones: 
 

a) A respetar y hacer respetar los principios 
constitucionales, las disposiciones de la presente 
ley, la normativa institucional y la que regula la tarea 
docente. 

b) A cumplir con los lineamientos de la 
política educativa de la Nación y de la respectiva 
jurisdicción y con los diseños curriculares de cada 
uno de los niveles y modalidades. 

c) A capacitarse y actualizarse en forma 
permanente, o cuando lo requiera la autoridad 
competente. 

d) A ejercer su trabajo de manera idónea y 
responsable. 

e) A proteger y garantizar los derechos de 
los/as niños/as y adolescentes que se encuentren 
bajo su responsabilidad, en concordancia con lo 
dispuesto en la Ley 26061. 

f) A respetar la libertad de conciencia, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Art. 96 - El personal administrativo, técnico, auxiliar, 
social, de la salud y de servicio es parte integrante 
de la comunidad educativa y su misión principal será 
contribuir a asegurar el funcionamiento de las 
instituciones educativas y de los servicios de la 
educación, conforme los derechos y obligaciones 
establecidos en sus respectivos estatutos. 
 
Art. 97 - La Dirección General de Escuelas definirá 
los criterios básicos concernientes a la carrera 
docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo 
dispuesto en la presente ley. La carrera docente 
admitirá al menos dos (2) opciones: (a) desempeño 

en el aula y (b) desempeño de la función directiva y 
de supervisión. La formación continua será una de 
las dimensiones básicas para el ascenso en la 
carrera profesional. 
 
Art. 98 - No podrá incorporarse a la carrera docente 
quien haya sido condenado/a por delito de lesa 
humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza 
contra el orden institucional y el sistema 
democrático, conforme a lo previsto en el Art. 36 de 
la Constitución Nacional y el Título X del Libro 
Segundo del Código Penal, aun cuando se hubieren 
beneficiado por el indulto o la conmutación de la 
pena. 
 

CAPÍTULO II 
LA FORMACIÓN DOCENTE 

 
Art. 99 - Finalidad: 
 

Preparar profesionales capaces de enseñar, 
generar y transmitir los conocimientos y valores 
necesarios para la formación integral de las 
personas, el desarrollo nacional y la construcción de 
una sociedad más justa. Promoverá la construcción 
de una identidad docente basada en la autonomía 
profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad 
contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso 
con la igualdad y la confianza en las posibilidades de 
aprendizaje de los/as alumnos/as. 
 
Art. 100 - La formación docente es parte constitutiva 
del nivel de Educación Superior y tiene como 
funciones, entre otras, la formación docente inicial, la 
formación docente continua, el apoyo pedagógico a 
las escuelas y la investigación educativa. 
 
Art. 101 - La política nacional de formación docente 
y en conjunto con lo dispuesto a nivel provincial, 
tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Jerarquizar y revalorizar la formación 
docente, corno factor clave del mejoramiento de la 
calidad de la educación. 

b) Desarrollar las capacidades y los 
conocimientos necesarios para el trabajo docente en 
los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo de acuerdo a las orientaciones de la 
presente ley. 

c) Incentivar la investigación y la innovación 
educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, 
la experimentación y sistematización de propuestas 
que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la 
renovación de las experiencias escolares. 

d) Ofrecer diversidad de propuestas y 
dispositivos de formación posterior a la formación 
inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de 
los/as docentes en todos los niveles y modalidades 
de enseñanza. 

e) Articular la continuidad de estudios en las 
instituciones universitarias. 

f) Planificar y desarrollar el sistema de 
formación docente inicial y continua. 
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g) Acreditar instituciones, carreras y 
trayectos formativos que habiliten para el ejercicio de 
la docencia. 

h) Coordinar y articular acciones de 
cooperación académica e institucional entre los 
institutos de educación superior de formación 
docente, las instituciones universitarias y otras 
instituciones de investigación educativa. 

i) Otorgar validez nacional a los títulos y las 
certificaciones para el ejercicio de la docencia en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema. 
 
Art. 102 - La Dirección General de Escuelas, por 
medio de la Dirección de Educación Superior 
acordará: 
 

a) Las políticas y los planes de formación 
docente inicial. 

b) Los lineamientos para la organización y 
administración del sistema y los parámetros de 
calidad que orienten los diseños curriculares. 

c) Las acciones que garanticen el derecho a 
la formación continua a todos/as los/as docentes del 
país, en todos los niveles y modalidades, así como 
la gratuidad de la oferta estatal de capacitación. 
 
Art. 103 - La formación docente se estructura en dos 
(2) ciclos: 
 

a) Una formación básica común, centrada en 
los fundamentos de la profesión docente y el 
conocimiento y reflexión de la realidad educativa y, 

b) Una formación especializada, para la 
enseñanza de los contenidos curriculares de cada 
nivel y modalidad. 
 

La formación docente para el Nivel Inicial y 
Primario tendrá cuatro (4) años de duración y se 
introducirán formas de residencia, según las 
definiciones establecidas por cada jurisdicción y de 
acuerdo con la reglamentación de la presente ley. 
Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de 
estudios a distancia deberá realizarse de manera 
presencial. 
 
Art. 104 - El Instituto Nacional de Formación 
Docente contará con la asistencia y asesoramiento 
de un Consejo Consultivo integrado por 
representantes del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del 
Consejo de Universidades, del sector gremial, de la 
educación de gestión privada y del ámbito 
académico. 
 
Art. 105 - La Dirección General de Escuelas, por 
medio de la Dirección de Educación Superior 
establecerá los criterios para la regulación del 
sistema de formación docente y la implementación 
del proceso de acreditación y registro de los 
institutos superiores de formación docente, así como 
de la homologación y registro nacional de títulos y 
certificaciones. 
 

TÍTULO V 
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 

DE LA IGUALDAD EDUCATIVA 
 
Art. 106 - La Dirección General de Escuelas y el 
Estado Provincial fijarán y desarrollarán políticas de 
promoción de la igualdad educativa, destinadas a 
enfrentar situaciones de injusticia, marginación, 
estigmatización y otras formas de discriminación, 
derivadas de factores socioeconómicos, culturales, 
geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra 
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a 
la educación. 
 
Art. 107 - Las políticas de promoción de la igualdad 
educativa deberán asegurar las condiciones 
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la 
integración y el logro educativo de todos/as los/as 
niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y 
modalidades, principalmente los obligatorios. El 
Estado asignará los recursos presupuestarios con el 
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y 
resultados educativos para los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. La Dirección General 
de Escuelas proveerá textos escolares y otros 
recursos pedagógicos, culturales, materiales, 
tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, 
familias y escuelas que se encuentren en situación 
socioeconómica desfavorable. 
 
Art. 108 - Las autoridades provinciales adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el acceso y la 
permanencia en la escuela de las alumnas en 
estado de gravidez, así como la continuidad de sus 
estudios luego de la maternidad, evitando cualquier 
forma de discriminación que las afecte, en 
concordancia con el Art. 17 de la Ley 26061. Las 
escuelas contarán con salas de lactancia. En caso 
de necesidad, las autoridades jurisdiccionales 
podrán incluir a las alumnas madres en condición de 
pre y posparto en la modalidad de educación 
domiciliaria y hospitalaria. 
 
Art. 109 - Las autoridades educativas competentes 
participarán del desarrollo de sistemas locales de 
protección integral de derechos establecidos por la 
Ley 26061, junto con la participación de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y otras 
organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de 
niños/as no escolarizados/as en espacios escolares 
no formales como tránsito hacia procesos de 
reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán 
de las acciones preventivas para la erradicación 
efectiva del trabajo infantil que implementen los 
organismos competentes. 
 
Art. 110 - Las autoridades provinciales diseñarán 
estrategias para que los/as docentes con mayor 
experiencia y calificación se desempeñen en las 
escuelas que se encuentran en situación más 
desfavorable, para impulsar una mejora en los 
niveles de aprendizaje y promoción de los/as 
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alumnos/as sin perjuicio de lo que establezcan las 
negociaciones colectivas y la legislación laboral. 
 

TÍTULO VI 
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 111 - El Estado deberá garantizar las 
condiciones materiales y culturales para que 
todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes 
comunes de buena calidad, independientemente de 
su origen social, radicación geográfica, género o 
identidad cultural. 
 
Art. 112 - Para bien asegurar la buena calidad de la 
educación, la cohesión y la integración nacional y 
garantizar la validez nacional de los títulos 
correspondientes, la Dirección General de Escuelas: 
 

a) Definirá estructuras y contenidos 
curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 
prioritarios en todos los niveles y años de la 
escolaridad obligatoria. 

b) Establecerá mecanismos de renovación 
periódica total o parcial de dichos contenidos 
curriculares comunes. 

c) Asegurará el mejoramiento de la 
formación inicial y continua de los/as docentes corno 
factor clave de la calidad de la educación. 

d) Implementará una política de evaluación 
concebida como instrumento de mejora de la calidad 
de la educación. 

f) Dotará a todas las escuelas de los 
recursos materiales necesarios para garantizar una 
educación de calidad, tales como la infraestructura, 
los equipamientos científicos y tecnológicos, de 
educación física y deportiva, bibliotecas y otros 
materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que 
atienden a alumnos/as en situaciones sociales más 
desfavorecidas. 
 
Art. 113 - La provincia elaborará contenidos 
curriculares acordes a sus realidades sociales, 
culturales y productivas, y promoverán la definición 
de proyectos institucionales que permitan a las 
instituciones educativas postular sus propios 
desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos 
y pautas comunes definidas por esta ley. 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
Art. 114 - La enseñanza de al menos un idioma 
extranjero, será obligatoria en todas las escuelas de 
nivel primario y secundario del país. 
 
Art. 115 - El acceso y dominio de las tecnologías de 
la información y la comunicación formarán parte de 
los contenidos curriculares indispensables para la 
inclusión en la sociedad del conocimiento. 
 

Art. 116 - La Dirección General de Escuelas 
dispondrá las medidas necesarias para proveer la 
educación ambiental en todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo provincial, con la 
finalidad de promover valores, comportamientos y 
actitudes que sean acordes con un ambiente 
equilibrado y la protección de la diversidad biológica; 
que propendan a la preservación de los recursos 
naturales y a su utilización sostenible y que mejoren 
la calidad de vida de la población. A tal efecto se 
definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el 
mecanismo de coordinación que establece el Art. 15 
de la Ley 25675 de Política Ambiental y de las leyes 
provinciales las políticas y estrategias destinadas a 
incluir la educación ambiental en los contenidos 
curriculares comunes y núcleos de aprendizaje 
prioritario, así como a capacitar a los/as docentes en 
esta temática. 
 
Art. 117 - El Estado provincial dispondrá de las 
medidas necesarias para que en todo el territorio 
provincial se provea en sus currículos en forma 
obligatoria educación sexual, prevención de 
adicciones, riesgo de minería contaminante y 
formación ética y ciudadana en todos los niveles y 
años. 
 
Art. 118 - El Estado provincial garantizará la 
incorporación de los principios y valores del 
cooperativismo y del mutualismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente 
correspondiente, en concordancia con los principios 
y valores establecidos en la Ley 16583 y las leyes 
provinciales y sus reglamentaciones. Asimismo, se 
promoverá el cooperativismo y el mutualismo 
escolar. 
 
Art. 119 - El Estado provincial, fortalecerá las 
bibliotecas escolares existentes y asegurará su 
creación y adecuado funcionamiento en aquellos 
establecimientos que carezcan de las mismas. 
Asimismo, implementará planes y programas 
permanentes de promoción del libro y la lectura. 
 
Art. 120 - Formarán parte de los contenidos 
curriculares comunes a todas las jurisdicciones de la 
educación: 
 

a) El fortalecimiento de la perspectiva 
regional latinoamericana, particularmente de la 
región del Mercosur, en el marco de la construcción 
de una identidad nacional abierta, respetuosa de la 
diversidad. 

b) La causa de la recuperación de nuestras 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, 
de acuerdo con lo prescripto en la Disposición 
Transitoria Primera de la Constitución Nacional. 

c) El ejercicio y construcción de la memoria 
colectiva sobre los procesos históricos y políticos 
que quebraron el orden constitucional y terminaron 
instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de 
generar en los/as alumnos/as reflexiones y 
sentimientos democráticos y de defensa del Estado 
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de Derecho y la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la 
Ley 25633. 

d) El conocimiento de los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 
26061 y la Legislación provincial vigente. 

e) El conocimiento de la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas y sus derechos, en 
concordancia con el Art. 54 de la presente ley. 

f) Los contenidos y enfoques que 
contribuyan a generar relaciones basadas en la 
igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, 
en concordancia con la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, con rango constitucional, y las Leyes 
24632 y 26171 y la Legislación Provincial vigente. 
 
Art. 121 - Las autoridades educativas provinciales 
organizarán o facilitarán el diseño de programas 
para la identificación, evaluación temprana, 
seguimiento y orientación de los/as alumnos/ as con 
capacidades o talentos especiales y la flexibilización 
o ampliación del proceso de escolarización. 
 

CAPÍTULO III 
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
Art. 122 - La Dirección General de Escuelas tendrá 
la responsabilidad principal en el desarrollo e 
implementación de una política de información y 
evaluación continua y periódica del sistema 
educativo para la toma de decisiones tendiente al 
mejoramiento de la calidad de la educación, la 
justicia social en la asignación de recursos, la 
transparencia y la participación social. 
 
Art. 123 - Son objeto de información y evaluación las 
principales variables de funcionamiento del sistema, 
tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, 
promoción, sobre edad, origen socioeconómico, 
inversiones y costos, los procesos y logros de 
aprendizaje, los proyectos y programas educativos, 
la formación y las prácticas de docentes, directivos y 
supervisores, las unidades escolares, los contextos 
socioculturales del aprendizaje y los propios 
métodos de evaluación. 
 
Art. 124 - La Dirección General de Escuelas y el 
Consejo de directores participarán en el desarrollo e 
implementación del sistema de evaluación e 
información periódica del sistema educativo, 
verificando la concordancia con las necesidades de 
su propia comunidad en la búsqueda de la igualdad 
educativa y la mejora de la calidad. Asimismo, 
apoyará y facilitará la autoevaluación de las 
unidades educativas con la participación de los/ as 
docentes y otros/as integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
Art. 125 - Las autoridades educativas harán públicos 
los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la 

transparencia, la buena gestión de la educación y la 
investigación educativa. La política de difusión de la 
información sobre los resultados de las evaluaciones 
resguardará la identidad de los/as alumnos/as, 
docentes e instituciones educativas, a fin de evitar 
cualquier forma de estigmatización, en el marco de 
la legislación vigente en la materia. 
 
Art. 126 - Créase un órgano de consulta que tendrá 
por funciones: 
 

a) Proponer criterios y modalidades en los 
procesos evaluativos del Sistema Educativo 
Provincial. 

b) Participar en el seguimiento de los 
procesos de evaluación del Sistema Educativo 
Provincial, y emitir opinión técnica al respecto. 

c) Elevar a la DGE estudios destinados a 
mejorar la calidad de la educación provincial y la 
equidad en la asignación de recursos. 

d) Participar en la difusión y utilización de la 
información generada por dichos procesos. 
 

TÍTULO VII 
EDUCACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Art. 127 - El Poder Ejecutivo Provincial, fijará la 
política y desarrollará opciones educativas basadas 
en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y de los medios masivos de 
comunicación social, que colaboren con el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la presente 
ley. 
 
Art. 128 - El Estado Provincial creará un Consejo 
Consultivo constituido por representantes de los 
medios de comunicación escritos, radiales y 
televisivos, de los organismos representativos de los 
anunciantes publicitarios y del Consejo Federal de 
Educación, con el objeto de promover mayores 
niveles de responsabilidad y compromiso de los 
medios masivos de comunicación con la tarea 
educativa de niños/as y jóvenes. 
 

TÍTULO VIII 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
Art. 129 - La Educación a Distancia es una opción 
pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional, que 
coadyuva al logro de los objetivos de la política 
educativa y puede integrarse tanto a la educación 
formal como a la educación no formal. 
 
Art. 130 - A los efectos de esta ley, la educación a 
distancia se define como la opción pedagógica y 
didáctica donde la relación docente-alumno se 
encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, 
durante todo o gran parte del proceso educativo, en 
el marco de una estrategia pedagógica integral que 
utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos 
diseñados especialmente para que los/as 
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alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta 
educativa. 
 
Art. 131 - Quedan comprendidos en la denominación 
educación a distancia los estudios conocidos como 
educación semipresencial, educación asistida, 
educación abierta, educación virtual y cualquiera 
que reúna las características indicadas 
precedentemente. 
 
Art. 132 - La educación a distancia deberá ajustarse 
a las prescripciones de la presente ley, a la 
normativa nacional, federal y jurisdiccional vigente 
en la materia, y a los procedimientos de control que 
emanen de los distintos niveles del Estado. 
 
Art. 133 - La Dirección General de Escuela y la 
Dirección de Educación Superior, diseñarán 
estrategias de educación a distancia orientadas a 
favorecer su desarrollo con los máximos niveles de 
calidad y pertinencia y definirán los mecanismos de 
regulación correspondientes. 
 
Art. 134 - Los estudios a distancia como alternativa 
para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a 
partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la 
modalidad rural y conforme a las decisiones 
jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser 
implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel 
Secundario. 
 
Art. 135 - La validez nacional de títulos y 
certificaciones de estudios a distancia se ajustará a 
la normativa del Consejo Federal de Educación y a 
los circuitos de control, supervisión y evaluación 
específicos, a cargo de la Dirección General de 
Escuela. 
 
Art. 136 - Las autoridades educativas deberán 
supervisar la veracidad de la información difundida 
desde las instituciones, la estricta coincidencia entre 
dicha información y la propuesta autorizada e 
implementada y el cumplimiento de la normativa 
federal y jurisdiccional correspondiente. 
 

TÍTULO IX 
EDUCACIÓN NO FORMAL 

 
Art. 137 - El Estado provincial por intermedio de la 
DGE promoverá propuestas de Educación no Formal 
destinadas a cumplir con los siguientes objetivos: 
 

a) Desarrollar programas y acciones 
educativas que den respuesta a los requerimientos y 
necesidades de capacitación y reconversión 
productiva y laboral, la promoción comunitaria, la 
animación sociocultural y el mejoramiento de las 
condiciones de vida. (Ver anexo 4). 

b) Organizar centros culturales para niños/as 
y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades 
expresivas, lúdicas y de investigación mediante 
programas no escolarizados de actividades 

vinculadas con el arte, la cultura, la ciencia, la 
tecnología y el deporte. 

c) Implementar estrategias de desarrollo 
infantil, con la articulación y/o gestión asociada de 
las áreas gubernamentales de desarrollo social y de 
salud para atender integralmente a los/as niños/as 
entre los cuarenta y cinco (45) días y los tres (3) 
años de edad, con participación de las familias y 
otros actores sociales. 

d) Coordinar acciones con instituciones 
públicas o privadas y organizaciones no 
gubernamentales, comunitarias y sociales para 
desarrollar actividades formativas complementarias 
de la educación formal. 

e) Lograr el máximo aprovechamiento de las 
capacidades y recursos educativos de la comunidad 
en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la 
investigación científica y tecnológica. 

f) Coordinar acciones educativas y 
formativas con los medios masivos de comunicación 
social. 
 

TÍTULO X 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 138 - El Gobierno y Administración del Sistema 
Educativo Provincial es una responsabilidad 
concurrente y concertada del Poder Ejecutivo 
Provincial a través de la Dirección General de 
Escuelas. 
 
Art. 139 - El Gobierno y Administración del Sistema 
Educativo Provincial asegurará el efectivo 
cumplimiento de los principios y objetivos 
establecidos en esta ley, conforme a los criterios 
constitucionales de unidad nacional y federalismo. 
 

CAPÍTULO II 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

 
Art. 140 - El Poder Ejecutivo provincial, a través de 
la Dirección General de Escuelas, será autoridad de 
aplicación de la presente ley. Serán sus funciones: 
 

a) Fijar las políticas y estrategias educativas, 
conforme a los procedimientos de participación y 
consulta de la presente ley. 

b) Asegurar el cumplimiento de los 
principios, fines, objetivos y previsiones establecidos 
por la presente ley para el Sistema Educativo 
Provincial, a través de la planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación de políticas, programas y 
resultados educativos. 

c) Fortalecer las capacidades de 
planificación y gestión educativa de los gobiernos 
provinciales para el cumplimiento de las funciones 
propias y aquellas emanadas de la presente ley. 

d) Desarrollar programas de investigación, 
formación de formadores e innovación educativa, por 
iniciativa propia o en cooperación con las 
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instituciones de Educación Superior y otros centros 
académicos. 

e) Contribuir con asistencia técnica y 
financiera para asegurar el funcionamiento del 
sistema educativo. 

f) Declarar la emergencia educativa para 
brindar asistencia de carácter extraordinario en 
aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el 
derecho a la educación de los/as alumnos/as que 
cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio. 

g) Dictar normas generales sobre 
equivalencias de planes de estudios y diseños 
curriculares de las jurisdicciones, y otorgar validez 
nacional a los títulos y certificaciones de estudios. 

h) Dictar normas generales sobre 
revalidación, equivalencia y reconocimiento de 
títulos expedidos y de estudios realizados en el 
extranjero. 

i) Coordinar y gestionar la cooperación 
técnica y financiera internacional y promover la 
integración, particularmente con los países del 
Mercosur. 
 

CAPÍTULO III 
MESA DE DIALOGO POLÍTICO 

POR LA EDUCACIÓN MENDOCINA 
 
Art. 141 - Créase la Mesa de Diálogo Político por la 
Educación Mendocina, de carácter permanente, 
como ámbito de concertación, acuerdo y 
coordinación de la política educativa provincial, 
asegurando la unidad y articulación del Sistema 
Educativo provincial. Estará presidido por las 
autoridades responsables de la conducción 
educativa elegidas por el gobierno provincial. 
 
Art. 142 - Los miembros de la Mesa de Diálogo 
Político por la  Educación Mendocina son: 
 

a) Mesa Política, integrada por los 
representantes de todos los partidos políticos de las 
H. Cámaras de Senadores y Diputados de la 
Provincia. 

b) Mesa Técnica: 2 técnicos por partido 
político con representación parlamentaria. 
 
Art. 143 - La mesa tendrá la función de firmar 
acuerdos que mejoren las condiciones educativas en 
todos los niveles y modalidades. 
 

CAPÍTULO IV 
LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 

DE LA PROVINCIA 
 
Art. 144 - El Estado provincial, en cumplimiento del 
mandato constitucional, deberán: 
 

a) Asegurar el derecho a la educación en su 
ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir la presente 
ley, adecuando la legislación jurisdiccional y 
disponiendo las medidas necesarias para su 
implementación; 

b) Ser responsables de planificar, organizar, 
administrar y financiar el sistema educativo en su 
jurisdicción, según sus particularidades sociales, 
económicas y culturales. 

c) Aprobar el currículo de los diversos 
niveles y modalidades en el marco de lo acordado 
en el Consejo Federal de Educación. 

d) Organizar y conducir las instituciones 
educativas de gestión estatal. 

e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar 
los aportes correspondientes a las instituciones 
educativas de gestión privada, cooperativa y social. 

f) Aplicar las resoluciones del Consejo 
Provincial de Educación para resguardar la unidad 
del Sistema Educativo Provincial. 

g) Expedir títulos y certificaciones de 
estudios. 
 

CAPÍTULO V 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Art. 145 - La institución educativa es la unidad 
pedagógica del sistema responsable de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los 
objetivos establecidos por esta ley. Para ello, 
favorece y articula la participación de los distintos 
actores que constituyen la comunidad educativa: 
directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, 
alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo 
y auxiliar de la docencia, profesionales de los 
equipos de apoyo que garantizan el carácter integral 
de la educación, cooperadoras escolares y otras 
organizaciones vinculadas a la institución. 
 
Art. 146 - La Dirección General de Escuelas, fijará 
las disposiciones necesarias para que las distintas 
jurisdicciones dispongan la organización de las 
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes 
criterios generales, que se adecuarán a los niveles y 
modalidades: 
 

a) Definir, como comunidad de trabajo, su 
proyecto educativo con la participación de todos sus 
integrantes, respetando los principios y objetivos 
enunciados en esta ley y en la legislación 
jurisdiccional vigente. 

b) Promover modos de organización 
institucional que garanticen dinámicas democráticas 
de convocatoria y participación de los/as alumnos/as 
en la experiencia escolar. 

c) Adoptar el principio de no discriminación 
en el acceso y trayectoria educativa de los/as 
alumnos/ as. 

d) Brindar a los equipos docentes la 
posibilidad de contar con espacios institucionales 
destinados a elaborar sus proyectos educativos 
comunes. 

e) Promover la creación de espacios de 
articulación entre las instituciones del mismo nivel 
educativo y de distintos niveles educativos de una 
misma zona. 

f) Promover la vinculación intersectorial e 
interinstitucional con las áreas que se consideren 
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pertinentes, a fin de asegurar la provisión de 
servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos y 
médicos que garanticen condiciones adecuadas 
para el aprendizaje. 

g) Desarrollar procesos de autoevaluación 
institucional con el propósito de revisar las prácticas 
pedagógicas y de gestión. 

h) Realizar adecuaciones curriculares, en el 
marco de los lineamientos curriculares 
jurisdiccionales y federales, para responder a las 
particularidades y necesidades de su alumnado y su 
entorno. 

i) Definir su código de convivencia. 
j) Desarrollar prácticas de mediación que 

contribuyan a la resolución pacífica de conflictos. 
k) Promover iniciativas en el ámbito de la 

experimentación y de la investigación pedagógica. 
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos 

con el medio local, desarrollar actividades de 
extensión, tales como las acciones de aprendizaje-
servicio, y promover la creación de redes que 
fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan 
frente a la diversidad de situaciones que presenten 
los/as alumnos/ as y sus familias. 

m) Promover la participación de la 
comunidad a través de la cooperación escolar en 
todos los establecimientos educativos de gestión 
estatal. 

n) Favorecer el uso de las instalaciones 
escolares para actividades recreativas, expresivas y 
comunitarias. 

ñ) Promover experiencias educativas fuera 
del ámbito escolar, con el fin de permitir a los/as 
estudiantes conocer la cultura nacional, 
experimentar actividades físicas y deportivas en 
ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las 
actividades culturales de su localidad y otras. 
 
Art. 147 - Los institutos de educación superior 
tendrán una gestión democrática, a través de 
organismos colegiados, que favorezcan la 
participación de los/as docentes y de los/as 
estudiantes en el gobierno de la institución y 
mayores grados de decisión en el diseño e 
implementación de su proyecto institucional. 
 

CAPÍTULO VI 
DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

 
Art. 148 - Todos/as los/as alumnos/as tienen los 
mismos derechos y deberes, sin más distinciones 
que las derivadas de su edad, del nivel educativo o 
modalidad que estén cursando o de las que se 
establezcan por leyes especiales. 
 
Art. 149 - Derecho: 
 

- Una educación integral e igualitaria en 
términos de calidad y cantidad, que contribuya al 
desarrollo de su personalidad, posibilite la 
adquisición de conocimientos, habilidades y sentido 

de responsabilidad y solidaridad sociales y que 
garantice igualdad de oportunidades. 

- Ser respetados/as en su libertad de 
conciencia, en el marco de la convivencia 
democrática. 

- Concurrir a la escuela hasta completar la 
educación obligatoria. 

- Ser protegidos/as contra toda agresión 
física, psicológica o moral. 

- Ser evaluados/as en su desempeño y 
logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, 
modalidades y orientaciones del sistema, e 
informados/as al respecto. 

- Recibir el apoyo económico, social, cultural 
y pedagógico necesario para garantizar la igualdad 
de oportunidades y posibilidades que le permitan 
completar la educación obligatoria. 

- Recibir orientación vocacional, académica 
y profesional-ocupacional que posibilite su inserción 
en el mundo laboral y la prosecución de otros 
estudios. 

- Integrar centros, asociaciones y clubes de 
estudiantes u otras organizaciones comunitarias 
para participar en el funcionamiento de las 
instituciones educativas, con responsabilidades 
progresivamente mayores, a medida que avancen 
en los niveles del sistema. 

- Participar en la toma de decisiones sobre la 
formulación de proyectos y en la elección de 
espacios curriculares complementarios que 
propendan a desarrollar mayores grados de 
responsabilidad y autonomía en su proceso de 
aprendizaje. 

- Desarrollar sus aprendizajes en edificios 
que respondan a normas de seguridad y salubridad, 
con instalaciones y equipamiento que aseguren la 
calidad del servicio educativo. 
 
Art. 150 - Deberes: 
 

a) Estudiar y esforzarse por conseguir el 
máximo desarrollo según sus capacidades y 
posibilidades. 

b) Participar en todas las actividades 
formativas y complementarias. 

c) Respetar la libertad de conciencia, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as 
miembros de la comunidad educativa. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en la institución, 
respetando el derecho de sus compañeros/as a la 
educación y las orientaciones de la autoridad, los/as 
docentes y los/as profesores/as. 

e) Respetar el proyecto educativo 
institucional, las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. 

f) Asistir a clase regularmente y con 
puntualidad. 

g) Conservar y hacer un buen uso de las 
instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
del establecimiento educativo. 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 33 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

 
CAPÍTULO VI 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
PADRES, MADRES, TUTORES/AS 

 
Art. 151 - Derecho: 
 

a) Ser reconocidos/as como agentes 
naturales y primarios de la educación. 

b) Participar en las actividades de los 
establecimientos educativos en forma individual o a 
través de las cooperadoras escolares y los órganos 
colegiados representativos, en el marco del proyecto 
educativo institucional. 

c) Elegir para sus hijos/as o 
representados/as, la institución educativa cuyo 
ideario responda a sus convicciones filosóficas, 
éticas o religiosas. 

d) Ser informados/as periódicamente acerca 
de la evolución y evaluación del proceso educativo 
de sus hijos/as o representados/as. 
 
Art. 152 - Deberes: 
 

a) Hacer cumplir a sus hijos/as o 
representados/as la educación obligatoria. (Ver 
Anexo 3). 

b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o 
representados/as a los establecimientos escolares 
para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
salvo excepciones de salud o de orden legal que 
impidan a los/as educandos/as su asistencia 
periódica a la escuela. 

c) Seguir y apoyar la evolución del proceso 
educativo de sus hijos/as. 

d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o 
representados/as la autoridad pedagógica del/de la 
docente y las normas de convivencia de la unidad 
educativa. 

e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o 
representados/as la libertad de conciencia, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as 
miembros de la comunidad educativa. 
 

TÍTULO XI 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA LEY 

 
Art. 153 - El Estado provincial y la DGE, tendrá a 
cargo la implementación y seguimiento de las 
políticas educativas destinadas a cumplir con lo 
establecido en la presente ley. A tal fin, se 
establecerán: 
 

a) El calendario de implementación de la 
nueva estructura unificada del Sistema Educativo 
provincial. 

b) La planificación de los programas, 
actividades y acciones que serán desarrollados para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta 
ley, con sus respectivas metas, cronogramas y 
recursos. 

c) Dicha planificación asegurará la 
convergencia, complementación e integración de los 
objetivos de esta ley. 

d) Los mecanismos de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los objetivos de esta 
ley y de los fijados en el Art. 2º de la Ley 26075. 

e) La definición e implementación de 
procedimientos de auditoría eficientes que 
garanticen la utilización de los recursos destinados a 
educación en la forma prevista. 
 
Art. 154 - La Dirección General de Escuelas, en su 
carácter de autoridad de aplicación de esta ley, 
llevará a cabo convenios bilaterales con las 
provincias en los que se establecerán: 
 

a) Las metas anuales destinadas a alcanzar 
los objetivos propuestos por esta norma, que no se 
encuentren incluidos en el Art. 2º de la Ley 26075; 

b) Los recursos de origen nacional y 
provincial que se asignarán para su cumplimiento; y 

c) Los mecanismos de evaluación 
destinados a verificar su correcta asignación. 
 

TÍTULO XXII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Y COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 155 - Derógase la Ley 6970 del 2002. 
 
Art. 156 - A partir de la vigencia de la presente ley 
cada jurisdicción podrá decidir sólo entre dos 
opciones de estructura para los niveles de 
Educación Primaria y Secundaria de la educación 
común: 
 

a) Una estructura de (2) años para la 
educación inicial 

b) Una estructura de seis (7) años para el 
nivel de Educación Primaria y de seis (6) años o 
cinco (5) para el nivel de Educación Secundaria. 
 

Respetando las condiciones de las distintas 
jurisdicciones, se asegurarán los mecanismos 
necesarios de equivalencia y certificación de los 
estudios, movilidad de los/as alumnos/as y derechos 
adquiridos por los/as docentes. 
 
Art. 157 - La Dirección General de Escuelas 
acordará y definirá los criterios organizativos, los 
modelos pedagógicos y demás disposiciones 
necesarias para: 
 

a) Universalizar progresivamente los 
servicios educativos para los niños/as de cuatro (4) 
años de edad, establecida en  la presente ley, 
priorizando a los sectores más desfavorecidos; 

b) Implementar la jornada extendida o 
completa, con el objeto de introducir los nuevos 
contenidos curriculares propuestos para la 
Educación Primaria, en las escuelas cuyos edificios 
sean acondicionados para la misma, o que la 
comunidad lo requiera. 
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Art. 158 - Los servicios educativos de la modalidad 
de Educación en Contextos de Privación de Libertad 
son las propias del nivel que corresponda a la 
población destinataria y podrán ser implementadas a 
través de estrategias pedagógicas flexibles, que 
garanticen la igualdad en la calidad de los 
resultados. 

Las certificaciones corresponderán a los 
modelos de la educación común. 
 
Art. 159 - El Estado provincial, diseñará programas a 
término destinados a garantizar la erradicación del 
analfabetismo y el cumplimiento de la educación 
obligatoria, para la población mayor de dieciocho 
(18) años de edad que no la haya alcanzado a la 
fecha de la promulgación de la presente ley. Dicho 
programa contará con servicios educativos 
presenciales y a distancia, integrando un sistema de 
becas para jóvenes y adultos, y provisión gratuita de 
materiales de aprendizaje, que asegure la calidad 
educativa, así como la permanencia y egreso de 
los/as participantes. 

Asimismo impulsará la adopción de 
programas de relevamiento, difusión, comunicación, 
orientación y apoyo a dichas personas cuando 
efectúen gestiones administrativas y participen de 
programas tales como la tramitación del Documento 
Nacional de Identidad, licencia para conducir y 
campañas de vacunación, entre otros. 
 
Art. 160 - La concertación técnica de las políticas de 
formación docente, se realizará a través de 
encuentros provinciales que garanticen la 
participación y consulta de los/as directores/as o 
responsables de la Educación Superior de cada 
jurisdicción, bajo la coordinación del Instituto 
Nacional de Formación Docente. 
 
Art. 161 - La Dirección General de Escuelas 
acordará los criterios generales y comunes para 
orientar, previo análisis y relevamiento de la 
situación en cada jurisdicción, el encuadramiento 
legal de las instituciones educativas de gestión 
cooperativa y social y las normas que regirán su 
reconocimiento, autorización y supervisión. 
 
Art. 162 - Efectuar las reformas necesarias en la 
legislación que regula la actividad laboral y 
profesional docente, con el objeto de incorporar la 
inhabilitación para el ejercicio de la docencia a quien 
haya sido condenado/a por delitos contra la 
integridad sexual, conforme a lo establecido en el 
Título III, Capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo 
del Código Penal, aún cuando se hubieren 
beneficiado por el indulto o la conmutación de la 
pena. 
 
Art. 163 - El Estado provincial deberán garantizar a 
las personas migrantes sin Documento Nacional de 
Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la 
permanencia y el egreso de todos los niveles del 
sistema educativo, mediante la presentación de 

documentos emanados de su país de origen, 
conforme a lo establecido por el Art. 7º de la Ley 
25871. 
 
Art. 164 - Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Escuela la Dirección de Gestión Social 
que tendrá a cargo la supervisión de los Jardines 
Maternales y Centros de Apoyo Educativo del SEOS 
(Servicio Educativo de Origen Social). 
 
Art. 165 - Crear al menos un edificio por 
departamento que respondan a los requerimientos 
de la Educación Especial. 
 
Art. 166 - Reglamentar el sistema que regule el 
funcionamiento de Jardines Maternales Privados, 
Escuelas Albergues y reglamente las edades de los 
alumnos de Escuelas para adultos, por el horario de 
funcionamiento. 
 
Art. 167 - Forman parte de la presente ley los 
anexos: 
 

- Anexo 1) Código convivencia escolar 
52192 

- Anexo 2) Defensoría docente 52190 
- Anexo 3) Faltas contra los deberes de la 

paternidad 35266. 
- Anexo 4) Servicio cívico social 32608 
- Anexo 5) Ley provincial de educación 

técnico profesional 43924 
 

Art. 168 - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
Andrés Marín 

 
- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55940) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos 30 años hemos asistido en la 
República Argentina a procesos económicos en 
distintos períodos que causaron un grave deterioro a 
la economía nacional y por lógica impactaron 
gravemente en los deudores de préstamos 
hipotecarios. 

A la conocida 1050 de los ‘70 se sumaron 
los préstamos que se actualizaban por índices de 
inflación o por fórmulas de cálculo de cuotas que 
superaban largamente los salarios de los deudores. 
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Esto tuvo un grave impacto con la hiperinflación de 
fines de la década del ‘80. 

Con la crisis del 2001 volvió a agravarse la 
situación sumando un nuevo ingrediente los 
préstamos en dólares que hicieron furor en la 
década del ‘90 con el 1 a 1 y que en un instante se 
cuadruplicaron haciendo imposible el pago de las 
cuotas o la cancelación de los mismos. 

Por todo esto surgió en Mendoza, a fines del 
2001, el Movimiento de Defensa de la Vivienda 
Unifamiliar (MODEVIFA) que por su arduo y 
persistente trabajo social ha sido un ejemplo a nivel 
nacional. Esta asociación ha parado más de 2.600 
remates en nuestra Provincia de viviendas 
unifamiliares y marcó el rumbo a nivel nacional de 
leyes provinciales y nacionales que buscar aliviar el 
infierno que padecen 1.500.000 familias en todo el 
país. 

En Mendoza, el universo de deudores 
hipotecarios es de 16.000 de los cuales 5.700 están 
pronto a perder sus viviendas, con el agravante que 
dentro de este universo existe todavía deudores del 
plan sismo. Más de 12.000 deudores que sufren el 
acoso permanente del sistema financiero. En la 
Provincia se realizó un Registro de deudores en 
octubre de 2005, creando por Decreto 689 la 
Comisión de Seguimiento. Este Registro da cifras 
alarmantes de grave problema social que esto 
significa. 

Los días 7 y 8 de abril del 2006 se realizó en 
Mendoza el Congreso Nacional de Asociaciones de 
Deudores Hipotecarios, en la que estuvieron 
invitados todos los representantes del Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Defensoría del Pueblo de la Nación y Legisladores 
Nacionales. 

Este Congreso contó con la presencia de 18 
provincias, y más de 23 asociaciones, que sacaron 
conclusiones por pedido de la comisión de vivienda 
del Congreso de la Nación. 

MODEVIFA en representación de todas las 
asociaciones del país está tratando de obtener una 
ley de solución de fondo a esta grave problemática. 
En estos momentos existen 19 provincias con 
suspensiones de remates, siguiendo lo realizado por 
Mendoza, como así también existen 6 provincias 
realizando el Registro de deudores. 

Desde MODEVIFA y en conjunto con la 
Comisión de seguimiento se realizó una exposición 
en el Congreso de la Nación, a pedido por los 
senadores nacionales, donde se reflejó la situación 
de los deudores por la provincia de Mendoza y el 
país. 

Recordamos que en la provincia al igual que 
el resto del país, los deudores hipotecarios 
pertenecen en un 88% al Banco Hipotecario S.A. 

El gobierno de Mendoza ha expresado su 
preocupación por los deudores hipotecarios. En 
octubre del 2009 firmó un Convenio con el Banco de 
la Nación Argentina para comprar la cartera de 
morosos agropecuarios con garantías hipotecarias 
de la Provincia. Este Convenio fue ratificado por el 

Decreto 2680/09 y se encuentra para aprobación 
legislativa. 

El Convenio prevé la compra de las deudas 
de 286 morosos del sector agropecuario por 
$43.000.000 constituyendo un Fideicomiso 
Financiero en la forma de administración, garantías y 
gestión de cobranza y recupero de los créditos 
fideicomitidos previa renegociación. 

Según informes de MODEVIFA y del 
Registro de Deudores Hipotecarios de Mendoza la 
deuda de los 16.000 morosos por vivienda 
unifamiliar única es de $50.000.000. Creemos 
importante que el gobierno de Mendoza realice un 
convenio con el Banco Hipotecario SA, al igual que 
lo hizo con el Banco de la Nación Argentina, para 
constituir el Fideicomiso comprando esta cartera de 
morosos hipotecarios. 

De esta manera se podría renegociar dichos 
préstamos adecuando las cuotas de pago o 
cancelación a valores razonables y accesibles para 
estas familias. Así se podría solucionar un grave 
problema social como lo son los remates de 
viviendas unifamiliares en Mendoza. 

Con el recupero del pago, en cuotas o 
cancelación total, de estos 16.000 créditos se 
debería constituir un Fondo de Créditos para 
vivienda única en construcción, compra o refacción 
para el sector de la sociedad que hoy no tiene 
ningún tipo de apoyo para esto. 

Por todo lo expresado, solicitamos a la 
Cámara de Diputados dé sanción favorable al 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2010. 
 

Roberto Blanco 
Néstor Piedrafita 

Ricardo Puga 
Andrés Marín 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar 
un convenio entre el Banco Hipotecario S.A. (BH) y 
la Provincia de Mendoza para constituir un 
Fideicomiso Financiero en la forma de 
administración, garantía, gestión de cobranza y 
recupero de los créditos fideicomitidos, con la 
totalidad de la cartera de morosos hipotecarios de 
ese banco en la provincia. 
 
Art. 2º - Establézcase como criterio general el mismo 
con el que se firmó el convenio del Poder Ejecutivo 
con el Banco Nación Argentina sobre créditos 
agropecuarios, aprobado por el decreto 2680/09 y 
remitido para ratificación a la Legislatura Provincial 
en Expte. 54830 del 3/2/2010. 
 
Art. 3º - Coordinar lo establecido en el Art. 1º con el 
Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar 
(MODEVIFA) y la Comisión de Seguimiento de 
Deudores Hipotecarios, creada por Decreto 689/05. 
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Art. 4º - El gobierno de Mendoza deberá crear un 
Fondo de Crédito para ampliación, refacción y/o 
construcción de vivienda familia única con el 
recupero de las cuotas y/o cancelación de los 
créditos fideicomitidos. 
 
Art. 5º - El convenio citado en el Art. 1º deberá ser 
girado a la H. Legislatura Provincial para su 
ratificación mediante un Decreto del Poder Ejecutivo 
que además cree el Fideicomiso Financiero 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 31 de mayo de 2010. 
 

Roberto Blanco 
Néstor Piedrafita 

Ricardo Puga 
Andrés Marín 

Alejandro Molero 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55967) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 6396 de coparticipación municipal 
sancionada en el año 1996 preveía en su artículo 5º 
la creación de un coeficiente de equilibrio de 
desarrollo regional, cuya finalidad era nivelar las 
sumas que perciben por habitante, departamentos 
con similares características, estableciéndose el 
mismo en un 10% de la masa coparticipable a 
distribuir entre todos los departamentos. 

También se establecía que para el caso que 
se modifique la coparticipación primaria el índice 
sería reformulado por decisión de la Honorable 
Legislatura, teniendo en cuenta los fundamentos 
para el que fue creado. 

Esta situación se soluciona con la 
aprobación de la nueva ley de coparticipación 
municipal Nº 8127, ya que en su artículo 9º 
establece que dentro de los 60 días hábiles a contar 
de la promulgación de la misma (14/12/09), el Poder 
Ejecutivo deberá remitir a la legislatura el proyecto 
que contenga la reformulación de los índices a que 
hace referencia el artículo 5º de la Ley 6396. 

Al día de la fecha se han vencido los plazos, 
no habiéndose recibido los nuevos porcentajes, de 
esta manera se mantiene la desproporción entre los 
montos que reciben algunos municipios en perjuicio 
de otros. Cabe aclarar que cuando se fijaron los 
índices negativos en el anexo I que forma parte de la 
Ley 6396, se tuvo en cuenta la producción petrolera 
de ese momento siendo el Departamento Rivadavia 
el mayor productor, esto hacía que tuviera el mayor 

índice negativo, en la actualidad la situación ha 
cambiado sustancialmente, ya que departamentos 
que no eran productores pasaron a serlo, otros que 
no tenían una gran producción como Malargüe hoy 
produce el 65% del petróleo de la provincia y están 
aquellos que pasaron de ser grandes productores en 
su momento y hoy en día su producción no alcanza 
al 8% del total de la provincia, como es el caso de 
Rivadavia. 

Ante la situación planteada esta H. 
Legislatura, luego de un exhaustivo análisis del 
problema propone los nuevos índices que deberían 
considerarse relacionados con la situación actual de 
los departamentos productores de petróleo, evitando 
de esta manera que algunos departamentos 
continúen recibiendo más de lo que les corresponde 
en perjuicio de otros que continúan recibiendo 
menos, siempre teniendo en cuenta en ambos casos 
la relación que existe entre el coeficiente de 
equilibrio de desarrollo regional y lo que se percibe 
por regalías petrolíferas. 

A los efectos de evitar el tratamiento 
legislativo en particular cada vez que se modifique la 
coparticipación primaria, se propone que anualmente 
se realice la actualización de los índices del 
coeficiente de equilibrio regional, a través de la Ley 
de Presupuesto, tomando como base la producción 
petrolera de la provincia en el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada año. 

Por estas consideraciones y, las que 
daremos oportunamente en su tratamiento, es que 
solicitamos al H. cuerpo preste sanción favorable al 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 5º y el anexo I de la 
Ley Nº 6396 los cuales quedarán redactados de la 
siguiente manera: 
 

Art. 5º - Créase el coeficiente de equilibrio 
del desarrollo regional, que tiene por finalidad nivelar 
las sumas que perciben por habitante, 
departamentos con similares características, el 
mismo se establece en el 10% distribuyéndose 
conforme se indica en la planilla anexo I a la que se 
hace referencia en el artículo 2º de la presente ley. 

A tal efecto se divide a la provincia en las 
siguientes regiones: A) municipios con más de 
100.000 habitantes: Capital, Godoy Cruz, 
Guaymallén, San Rafael, Las Heras, Maipú y San 
Martín; B) municipios entre 30.000 y 100.000 
habitantes: Luján de Cuyo, Rivadavia, General 
Alvear, Tunuyán y Junín; C) municipios con menos 
de 30.000 habitantes: Lavalle, San Carlos, 
Tupungato, Malargüe, Santa Rosa y La Paz. 

El Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el 
proyecto de Ley de Presupuesto, un artículo en el 
que se actualicen los índices del anexo I, conforme a 
las variaciones experimentadas en la producción 
petrolera tomada por departamentos y 
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correspondiente al período comprendido entre el 1 
de julio al 30 de junio de cada año. 
 

Anexo I: 
 
Capital + 0,7110 
General Alvear + 0,6920 
Godoy Cruz + 2,2570 
Guaymallén + 0,8030 
Junín + 0,1830 
La Paz + 0,6810 
Las Heras + 1,7970 
Lavalle + 0,6370 
Luján de Cuyo  + 0,2164 
Maipú + 0,8892 
Malargüe -  1,3056 
Rivadavia -  0,1733 
San Carlos -  0,1767 
San Martín + 0,4430 
San Rafael + 1,3000 
Santa Rosa + 0,5370 
Tunuyán + 0,6560 
Tupungato -  0,1470 
 
TOTAL 

 
 10,0000 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 
 

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

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55945) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La tormenta que azotó a San Rafael el 17 de 
diciembre de 2009 tuvo ráfagas que superaron los 
100 kilómetros por hora, mucha lluvia y granizo, 
dejando daños materiales a viviendas, cabañas, 
tendidos de redes eléctricas, telefónicas y de TV. 
Produjo más de 600 evacuados en distintos puntos 
del departamento, pero en especial en los 
alrededores del canal Babacce, que desbordó e 
inundó un asentamiento precario, llegando a lugares 
donde también afectó viviendas de construcción 
antisísmica y plantaciones de vides y frutales. 

Afectó zonas como El Valle Grande, aguas 
arriba del Atuel, y Cañada Seca y El Escorial, aguas 
abajo; y, como dijimos, el puente ubicado sobre el 
canal Babacce, en la Ruta nacional 143, en el paraje 
Salto de las Rosas, que a la fecha sigue cortado. 

Los automovilistas deben hacer un desvío 
obligado, ya que es el principal nexo con el 
departamento General Alvear y la provincia de La 

Pampa y por ende con la Ruta nacional 188 a 
Buenos Aires, lo cual provoca grandes pérdidas 
económicas a los comerciantes de la zona, sobre 
todo a los que están al costado de la ruta. Este 
puente, como otros, sufrieron graves daños en sus 
estructuras transformándose en intransitable para 
las cargas pesadas que deben cruzar el desvío en el 
cauce por el mismo, improvisado y carente de 
seguridad. 

Debe hacerse el desvío del agua del canal y 
la demolición del puente viejo para poder construir 
luego uno nuevo, obra que podría demandar varios 
meses. También deben ser erradicados varios 
árboles. 

Cabe destacar que dicho trabajo debe 
realizarse en esta época, ya que la corta de agua 
dura hasta el mes de agosto. 

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, 1 de junio de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Dirigirse a la jefatura de Zona de la 
Dirección Nacional de Vialidad para que remita a 
este Cuerpo por escrito lo siguiente: 
 

a) Si han realizado los estudios para la 
construcción del Puente Babacce, sobre la Ruta 
143, en la localidad de Salto de las Rosas, 
Departamento San Rafael, destruido en la tormenta 
del 17 de diciembre de 2009. 

b) Si así fuera, remitir copia del proyecto y 
fecha estimada del llamado a licitación pública para 
su construcción. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55948) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objetivo 
declarar de interés legislativo provincial la Jornada 
de reflexión en el día internacional de la lucha contra 
las adicciones y el narcotráfico, Dicha Jornada se 
realizará el 25 de junio, en el Salón de los Pasos 
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Perdidos de a Legislatura Provincial, en horario de 
9.00 a 18.00 y está destinada a 300 alumnos 
provenientes de Centro de Estudiantes o 
Agrupaciones Estudiantiles de Escuelas 
Secundarias de toda la Provincia de Mendoza. 

Dichas jornadas se enmarca en una serie de 
eventos que se han realizado anualmente, y que 
promueven el ejercicio parlamentario de aquellos 
jóvenes que con inquietudes sociales, originan a 
partir de su propia movilidad, acciones en beneficio 
de sus compañeros de escuelas, de quienes son 
representantes democráticamente elegidos. Para 
ello se han tomado a lo largo de estos cinco años 
que se viene realizando, las temáticas emergentes y 
que representan temas de fundamental interés para 
los jóvenes de nuestra provincia. 

Este año se ha decidido tomar la temática de 
la lucha contra las adicciones y el narcotráfico, 
entendiendo que la misma demanda del Estado 
provincial, en favor de nuestra sociedad y de sus 
actores más vulnerables, el trabajo continuo, la 
promoción de una mayor conciencia a partir de la 
reflexión desde sus causas contextuales y los 
efectos personales del uso indebido de drogas, que 
constituye un deterioro en la salud de quien padece 
la adicción y de su entorno inmediato. Este 
verdadero flagelo que aqueja a gran parte de 
nuestros jóvenes demanda de los adultos una 
actitud de verdadera responsabilidad y de nuestro 
Estado provincial la más decidida intervención. 

En este marco es que se hace necesario 
generar, promover y acompañar aquellos espacios 
reflexivos en los cuales a partir de la toma de  
conciencia y el conocimiento profundo de la 
problemática se acuerden estrategias y se tracen 
acciones posibles, conducentes y eficaces,  
integrando y poniendo en valor la opinión y el 
compromiso activo de los jóvenes. 

Todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que 
desde 1987, y por Resolución 42/112 de las 
Naciones Unidas, se dedica el 26 de junio a la lucha 
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, 
con el objetivo de lograr la cooperación para 
alcanzar una sociedad mundial sin drogas; el 
gobierno de la Provincia de Mendoza, desde la 
Dirección General de Escuelas asume la maravillosa 
oportunidad para amplificar el mensaje de una 
manera poderosa, asumiendo el compromiso de 
sumarse a la necesaria tarea de enfrentar la 
problemática de las drogas que atraviesa nuestra 
sociedad. 

Por las razones expuestas, más las que 
oportunamente brindaré en el recinto, solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declárese de interés legislativo de la 
Provincia de Mendoza, la JORNADA DE 
REFLEXIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES Y EL 

NARCOTRÁFICO, a realizarse el 25 de junio de 
2010, en el Salón de los Pasos Perdidos de la 
Legislatura Provincial. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55960) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Una de las funciones de la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa al Consumidor, es 
aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las siguientes 
normativas: Ley nacional Nº 24240 de Defensa del 
Consumidor y Provincial Nº 5547; Ley Nacional Nº 
22802 de Lealtad Comercial, Decretos y 
Resoluciones adjuntas; Ley Nacional Nº 19511 de 
Metrología Legal; Ley Provincial Nº 1118 de Control 
de Industrias de Base Agraria. 

La dirección en cuestión se encuentra 
constituida por 3 Unidades Organizativas y de 
Fiscalización que permiten su funcionamiento como 
sistema orgánico y que son las responsables de la 
aplicación de las normativas legales que le han sido 
conferidas, de las que se dan cuenta en el punto 
precedente. 

La Unidad de Fiscalización y Control 
Industrial, Unidad de Defensa del Consumidor, 
Unidad de Lealtad Comercial, y la Unidad de 
Logística. 

La DFCyDC protege los derechos de los 
consumidores y les garantiza a la genuinidad e 
inocuidad de los bienes y la correcta prestación de 
los servicios”. 

La problemática manifestada por la sociedad 
mendocina en relación a la falta de productos de gas 
envasado en las correspondientes bocas de 
expendio en el territorio provincial. 

Los múltiples inconvenientes que acarrea la 
falta de garrafas se reflejan claramente en la 
desesperación de la gente por adquirir una, aunque 
deban pagar precios muy superiores a los 
establecidos. 

De acuerdo a las manifestaciones 
periodísticas de matutinos de la provincia de 
Mendoza, estos infieren que más de medio millón de 
mendocinos ven complicada su existencia con la 
falta de garrafas que se viene produciendo desde 
hace un mes, problemática que se suscita año tras 
año. 

El presente proyecto busca que la Dirección 
de Fiscalización, Control y Defensa al Consumidor, 
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informe a esta H. Cámara sobre el estado actual de 
demanda de gas envasado dentro el territorio de la 
Provincia de Mendoza, entre otros. 

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

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa al Consumidor, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

1 - Nómina de fraccionadoras de gas 
envasado habilitadas dentro del territorio provincial. 

2 - Total de empresas distribuidoras de gas 
envasado en la provincia, acompañado de nomina 
de comercios que son abastecidos por cada una de 
ellas. 

3 - Listado de comerciantes habilitados para 
el expendio de gas envasado, discriminado por 
comercios mayoristas y minoristas. 

4 - Listado de bocas de expendio de gas 
envasado, destinados a la comercialización de 
garrafas con el precio subsidiado para que el 
consumidor final abone $16,00 por un producto de 
10 kilos y $25,00 para el de 15 kilos. 

5 - Volumen de gas envasado 
comercializado en los últimos 3 años, los mismos 
discriminados por años, meses y distribución 
geográfica. 

6 - Demanda actual de gas envasado dentro 
el territorio de la Provincia de Mendoza, discriminado 
por productos. 

7 - Demanda actual de los productos 
subsidiados por el estado, discriminado por 
departamentos. 
 

Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 

Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55961) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objetivo 
declarar de interés de esta Cámara, la obra 
realizada por la Central de los Trabajadores 
Argentinos (CTA) y Confederación de los 
Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA), en la construcción del HOGAR 
DE DIA para Trabajadores de la Educación 
Jubilados. 

El pasado 11 de mayo se puso la piedra 
fundamental del hogar de día para los trabajadores 
de la educación jubilados, que tiene por finalidad de 
funcionar como Centro de Actividades de la salud, 
artísticas, culturales, recreativos y organizativos para 
aquellos que al jubilarse no desean abandonar un 
ámbito de acción creativa, social y organizada, al 
decir del secretario ejecutivo de dicha institución. 

Se trata de un acontecimiento inédito en el 
país, y que llevara a lograr un nivel de vida 
adecuado para los trabajadores de la tercera edad, y 
que cumple cabalmente con lo establecido en la 
Constitución Nacional Art. 75, Inc 23) que al hablar 
de las acciones positivas en las legislaciones que 
expresa que se tendera a beneficiar a las personas 
mayores de edad, recordemos que la edad de la 
jubilación en las mujeres es de 60 años y en los 
varones de 65 años. 

Por lo que la CTA, en forma conjunta con la 
CTERA, está realizando una noble causa, al 
establecer este tipo de hogar para las personas de 
la Educación Jubilados, y desde el principio de la 
solidaridad y la subsidiaridad, derivado del principio 
básico del orden social cristiano que enuncia el 
Vaticano II y que aceptara la Doctrina Justicialista el 
cual expresa: “Porque el principio, el sujeto y el fin 
de todas las instituciones sociales es y debe ser la 
persona humana, la cual, por su naturaleza, tiene 
absoluta necesidad de la vida social”. principio rector 
del  orden público y político, aporta a mantener en 
actividad a aquellas personas que habiéndose 
jubilado, encuentren un lugar recreativo y a la vez 
poder sentirse útil en la sociedad consumidora de 
hoy, donde el hombre es visto simplemente en un 
sentido materialista, y que ha olvidado el aspecto 
espiritual y la importancia del desarrollo en las 
relaciones vecinales y sociales, y en estas de tipo 
recreativos y culturales. 

En concreto la CTA, con esta creación está 
realizando aquel principio de subsidiaridad que 
expresara el Papa León XIII en la encíclica Rerun 
Novarun, y que fuera uno de los principios también 
adoptado por el partido justicialista en su inicios y 
que formulara su contenido de la siguiente manera 
“Pues aun siendo verdad, y la historia lo demuestra 
claramente, que por el cambio operado en las 
condiciones sociales, muchas cosas que en otro 
tiempo podían realizar incluso las asociaciones 
pequeñas, hoy son posibles solo a las grandes 
corporaciones, sigue no obstante, en pie y firme en 
la filosofía social aquel gravísimo principio 
inamovible e inmutable: como no se puede quitar a 
los individuos y dar a la comunidad lo que ellos 
pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, 
así tampoco es justo, constituyendo un grave 
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perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las 
comunidades menores e inferiores lo que ellas 
pueden hacer y proporcionar y dárselo a una 
sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción 
de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, 
debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo 
social, pero no destruirlos ni absorberlos.” ( Pió XI, 
Cuadragésimo Anno Nº 79, cfr. Nº 80; Cfr. Juan 
XXIII, Mater et Magistra, Nº 53). 

Por todo ello y, otros fundamentos que 
expondremos en el recinto, es que les pido a mis 
pares acompañen favorablemente este proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la obra comenzada por la Central de 
los Trabajadores Argentinos (CTA) y Confederación 
de los Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA), en la creación del HOGAR DE 
DIA PARA TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
JUBILADOS. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Nélida Negri 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55968) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La seguridad de presas y diques, es el 
manejo coordinado de distintas disciplinas técnicas 
especializadas que intervienen en el diseño, cálculo, 
construcción, mantenimiento, operación y remoción 
de una presa, con el objeto de alcanzar y mantener 
el mayor nivel de seguridad factible. 

Las presas y la práctica de la ingeniería 
asociada a ellas, han jugado un papel fundamental 
en la historia de la Civilización, permitiendo al 
hombre equilibrar en parte, la irregular distribución 
espacial y temporal del agua en el planeta, 
contribuyendo al desarrollo de la humanidad a partir 
de sus múltiples propósitos, como acumulación de 
agua para riego, regulación de crecidas, generación 
de energía, incorporación de espacios para la 
recreación, etc. Al mismo tiempo, de la mano del 
avance del conocimiento, el proyecto y construcción 
de estas grandes obras ha evolucionado hacia 
estructuras de retención cada vez más altas, que 
han dado lugar a su vez a embalses más 

voluminosos. Esta situación genera, sin lugar a 
dudas, un factor de riesgo para vidas y bienes de 
quienes habitan aguas abajo. 

Las consecuencias de la rotura de una presa 
son generalmente de una gravedad tal, que la sola 
posibilidad de falla implica una altísima 
responsabilidad, tanto para los técnicos encargados 
de su diseño, explotación y control, que deben 
extremar al máximo sus esfuerzos por minimizar 
dicho riesgo, como para aquellas autoridades que 
deben asegurar que existan los recursos humanos y 
económicos imprescindibles para su atención. 

El desarrollo de la Ingeniería produjo un 
importante avance tecnológico en torno al monitoreo 
y observación de estas obras hidráulicas, 
recomendando criterios para su diseño, construcción 
y explotación. Sin embargo, el mismo no contó con 
el necesario correlato de los instrumentos legales de 
respaldo, para una necesaria y estricta regulación de 
la seguridad estructural de estas obras por parte del 
Estado. Lamentablemente recién luego de una serie 
de fallas y roturas de trágicas consecuencias, 
ocurridos en Europa y Estados Unidos entre tres y 
cuatro décadas atrás (Malpasset, Francia,1959; 
Vaiont, Italia, 1963; Baldwin Hills y Teton, EE.UU, 
1951 y 1976), tuvo origen en estos países la 
necesaria legislación que posibilitaría hoy un 
riguroso control del comportamiento de las mismas. 

A partir de la aparición de la legislación 
correspondiente, un país dispone de la herramienta 
para brindar la mayor protección a las comunidades 
que se encuentran aguas abajo de las presas. La 
norma legal establece obligaciones para los 
operadores de las presas, principales responsables 
de brindar un "servicio de seguridad de presas", y 
también los mecanismos para que el Estado regule 
sus actividades. 

Desde que su prestación compromete vidas 
y bienes de ciudadanos, el "servicio de seguridad de 
presas" es público, es decir que obliga a quien lo 
presta a cumplirlo y genera al Estado el compromiso 
de controlar el cumplimiento de tales obligaciones 
para evitar que eventualmente se inicien 
emergencias en las presas, o que iniciadas puedan 
mitigarse al máximo sus efectos sobre la población. 

Los pilares básicos de la seguridad de 
presas son: a) el correcto diseño y construcción; b) 
El mantenimiento y control del comportamiento 
durante la operación y c) La preparación para actuar 
eficientemente y a tiempo si es que se produce una 
emergencia. 

A nivel nacional existe un organismo del 
Estado que realiza este control y es el Organismo 
Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)., cuya 
misión es lograr que las presas en la Argentina 
cumplan con los estándares internacionales de 
seguridad, tanto estructural como operativamente, 
con el objeto de proteger a la población y resguardar 
el patrimonio nacional. 

El mencionado organismo estatal tiene bajo 
su órbita, el control de las siguientes presas y diques 
ubicados en nuestra Provincia: 
 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

a) El Nihuil. 
b) Aisol. 
c) Tierras Blancas. 
d) Valle Grande. 
e) Agua del Toro. 
f) Los Reyunos. 
g) Arco de Protección de la C.H. Los 

Reyunos. 
h) El Tigre. 

 
Como puede observarse es de vital 

importancia la labor que debe realizar esta 
dependencia del gobierno nacional, respecto al 
control y por consiguiente el resguardo de los 
habitantes aguas abajo de las presas. 

El organismo nacional, recibe en forma 
habitual informes sobre los controles y estado de las 
presas bajo su control y una copia de los mismos 
informes son remitidos al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte para su 
conocimiento y análisis. Estos luego pasan a la 
Subsecretaría y de allí, a la Dirección de Hidráulica. 

Para las presas Potrerillos y El Carrizal, no 
se tiene conocimiento de cómo la Provincia de 
Mendoza, tiene organizado estos controles. 

Este legislador ha presentado diversos 
proyectos, mediante los cuales se solicitaba se 
remitan los informes enviados por el ORSEP, como 
así también los controles que se realizan desde la 
Provincia. Esto fue solicitado por Resolución Nº 
284/08 de mayo de 2008 y posteriormente por 
Resolución Nº 1730/10 de febrero de 2010. Ambos 
informes aún no han sido respondidos. Cabe 
mencionar que además se presentaron otros 
proyectos en el mismo sentido, dirigidos a los 
Legisladores Nacionales y el Poder Ejecutivo 
Provincial. 

Es necesario destacar la vital importancia de 
conocer el estado actual de las presas en nuestra 
Provincia y los controles que se realizan, mas 
teniendo en cuenta el reciente terremoto ocurrido en 
el vecino País de Chile y la condición sísmica de 
nuestra Provincia. 

El presente proyecto busca, dada la falta de 
respuesta a los informes remitidos de esta H. 
Cámara, que se cite al Subsecretario de Obras 
Publicas, Ing. Mariano Pombo a la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, 
a fin de informar sobre el estado y seguridad de las 
presas ubicadas en nuestra Provincia, como son la 
presa Potrerillos, la presa El Carrizal y aquellas 
presas concesionadas que están bajo la órbita del 
Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP). 

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

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Citar al subsecretario de Obras 
Publicas, Mariano Pombo a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, a fin 
de informar sobre el estado y seguridad de las 
presas ubicadas en nuestra Provincia, como son la 
presa Potrerillos, la presa El Carrizal y aquellas 
presas concesionadas que están bajo la órbita del 
Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP), específicamente se solicita se informe 
sobre los siguientes puntos, entre otros: 
 

* ¿Cómo está organizada la Provincia para 
realizar el control sobre el estado y seguridad de las 
presas? 

* ¿Qué responsabilidad tiene la Provincia 
sobre estas obras y como hace para saber si lo que 
se hace es apropiado o no? 

* ¿Hay un organigrama con las personas 
involucradas en el control de las presas? 

* ¿Qué antecedentes tienen las personas 
involucradas en control, tanto en el ámbito provincial, 
como de quienes están a cargo de las obras? 

* ¿Quién se encarga de vigilar el 
comportamiento de Potrerillos, de El Carrizal y de las 
obras ubicadas sobre los Ríos Atuel y Diamante? 

* ¿Qué información recibe la Provincia sobre 
el estado de estas presas? 

* ¿Hay un procedimiento que permita saber 
si se está frente a una situación anormal? 

* ¿Hay un protocolo de seguimiento del 
comportamiento? 

* ¿Cómo se actúa frente a un sismo? 
* ¿Hay un protocolo que indique que hacer 

cuando ocurre un sismo? 
* ¿Las presas ubicadas en Mendoza 

sintieron el terremoto de Chile del 27/2/10? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55969) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las pilas son dispositivos que convierten la 
energía química generada por la reacción de sus 
componentes en energía eléctrica. 

Presenta un electrodo positivo y uno 
negativo. La batería contiene más de una pila o 
celdas conectadas entre sí mediante un dispositivo 
permanente. Los principales componentes de las 
pilas son mercurio, cadmio, níquel y manganeso. 
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Otro componente es un conductor iónico 
denominado electrolito. 

Las pilas son arrojadas con el resto de la 
basura siendo vertidas en basureros, es allí donde 
sufren la corrosión de sus carcazas, produciéndose 
el derrame de los electrolitos internos, arrastrando 
los metales pesados. Se da la liberación de sus 
componentes tóxicos a los suelos, aguas 
superficiales y subterráneas. Los incendios de los 
basureros, representan un aporte significativo de sus 
contaminantes al aire. 

Las pilas comunes están compuestas de 
carbón y zinc, además de un alto contenido de 
mercurio. En las pilas alcalinas el contenido de 
mercurio también es alto y están fabricadas a partir 
de dióxido de manganeso y zinc. 

Existen estudios que muestran que el 35% 
de la contaminación por mercurio, es ocasionada por 
las baterías que se incineran con la basura 
doméstica. 

Estudios médicos han demostrado que un 
alto nivel de mercurio en la sangre provoca cambios 
de personalidad, pérdida de visión, sordera, 
problemas en los riñones y pulmones. Es altamente 
peligroso para las mujeres embarazadas. 

Con el fin de crear conciencia y dar 
respuesta a la sociedad, en el mes de junio de 2007, 
el Gobierno de la Provincia, a través de la 
Subsecretaría de Medio Ambiente (en ese 
momento), lanzó un Programa de Recolección 
Diferenciada de Pilas y Baterías, al cual adhirieron 
11 municipalidades. A tal efecto se firmó un 
convenio con los Municipios, mediante el cual el 
Gobierno otorgó $100.000 y cada municipio se 
comprometió a implementar una campaña de 
información y concientización para que los 
consumidores adopten el hábito de separar pilas y 
baterías del resto de los desechos domiciliarios. 

Se previó adoptar sitios estratégicos para 
recolectar estos residuos, para lo cual las comunas 
gestionan y logran la adhesión de comercios, 
escuelas, uniones vecinales e instituciones en 
general que cumplen el papel de receptoras. 

Otro de los requisitos a cumplir por las 
municipalidades es aportar un terreno apropiado 
para la construcción del depósito en donde 
almacenarán transitoriamente los residuos de pilas y 
baterías, el cual debe garantizar las condiciones de 
seguridad necesarias. 

Previo a las construcciones se hacen los 
correspondientes procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental. 

El cumplimiento del programa se verificó, a 
través de una comisión de coordinación técnica y de 
seguimiento, constituida por un profesional con 
conocimientos en la temática ambiental 
perteneciente a cada municipalidad. El convenio 
tuvo un plazo de vigencia de un año. 

Es por lo expuesto precedentemente, que 
con fecha 2 de marzo del corriente año, se presentó 
un Pedido de Informes ( Expte Nº 55149) sobre el 
tratamiento que se le está dando actualmente a las 
pilas y baterías, si el programa al que se hace 

referencia sigue, que convenios con los municipios 
existen actualmente, entre otros. Esto fue 
contestado en fecha 22 de abril de 2010 y firmado 
por la Arq. Marcela Dávila a cargo de la Dirección de 
Protección Ambiental. En este informe, se comunica 
a esta H. Cámara que se ha decidido realizar un 
relanzamiento del plan, para lo cual se entregará 
folletería nueva a cada municipio y contenedores 
especiales. Además se menciona que se ha dado 
comienzo a la licitación para la realización de los 
contenedores. 

Cabe mencionar, que en la respuesta a la 
información solicitada se indica que a los fines de 
dar una solución final a la disposición del material 
recolectado, se esta trabajando en un proyecto para 
la construcción de un Parque de Saneamiento de 
Residuos. 

El presente proyecto busca que se informe 
en mayor detalle a esta H. Cámara sobre el 
relanzamiento del Plan, fecha estimada de puesta 
en funcionamiento, presupuesto asignado, lugar 
donde se realizara el Parque de Saneamiento, entre 
otros puntos. 

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

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Protección Ambiental, 
dependiente de Secretaría de Medio Ambiente, en 
relación a lo contestado, según Expte. 55590, 
informe sobre los siguientes puntos referidos al 
tratamiento diferenciado de pilas y baterías: 
 

a) Remita copia del seguimiento realizado 
desde la Provincia, en relación a las acciones 
llevadas a cabo por cada uno de los municipios que 
firmaron el convenio. 

b) Fondos totales transferidos a cada uno de 
los 11 municipios que adhirieron al convenio en la 
primera etapa y los 7 de la segunda etapa. 

c) Fecha en que se tiene previsto realizar el 
relanzamiento del “Programa de almacenamiento 
transitorio de pilas y baterías”. 

d) Detalle acciones del programa a 
relanzarse y presupuesto asignado al mismo. 
Informe monto a transferirse a los municipios. 

e) Etapa en que se encuentra la licitación 
efectuada para la adquisición de los contenedores 
especiales de pilas y baterías. 
Informe monto asignado. 

f) En relación al proyecto del Parque de 
Saneamiento de Residuos, indique lugar donde se 
realizará, costo asignado al mismo y fecha probable 
de puesta en funcionamiento. 

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

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55975) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde la habilitación del tramo de la Ruta 
nacional Nº 7, a la altura del paraje Agua de las 
Avispas, se han producido innumerables accidentes 
viales con resultados trágicos. Se ha convertido en 
una verdadera trampa mortal. 

Si bien las autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y la UTE, encargada de las 
obras han reconocido que los accidentes han sido 
causados por ondulaciones sobre el pavimento, 
deberán estudiarse otras circunstancias, quizás en 
su trazado y construcción, dado que una vez 
reparadas las ondulaciones, desde su habilitación, 
los accidentes y los muertos por esa causa 
continúan. 

Esta parte de la ruta tiene menos de 8 años 
y, al poco tiempo de ser inaugurada, comenzó a 
ondularse debido a que donde se construyó es una 
zona que tiene terrenos muy blandos y fácilmente 
deformables, según consta en un estudio que hizo la 
Asociación Geológica de Mendoza en el año 2002. 

El mal estado del asfalto en la zona de Agua 
de las Avispas, como dijimos, ha provocado 
numerosos accidentes, varios de ellos con 
consecuencias fatales. A modo de ejemplo, en 
febrero de 2005, tres cordobeses fallecieron cuando 
el conductor del auto en el que viajaban perdió el 
control por causa de las ondulaciones y de la alta 
velocidad a la que viajaba. En abril de ese mismo 
año, dos turistas chilenos murieron en el mismo 
sector. 

En enero de 2007, alarmados por la cantidad 
de accidentes en el sector, la DNV y la empresa 
Green S.A., responsable de las obras en el corredor 
internacional, se comprometieron públicamente a 
realizar las obras necesarias para evitar los mismos. 
Anunciaron la realización de un desvío y la 
reparación del pavimento. 

Se siguen sucediendo los accidentes y las 
muertes hasta el día de hoy. Los últimos fueron en 
febrero 16 y marzo 27 del año en curso, y agregaron 
dos muertes evitables más a la larga lista de la zona. 

La DNV, debería trabajar en conjunto con la 
Dirección de Tránsito de la Policía de Mendoza y 
con Gendarmería Nacional para establecer puestos 
fijos de control en el sector que contribuyan a 
disminuir y erradicar estos accidentes. 

El tramo de Agua de las Avispas, sobre la 
ruta internacional, comunica a Mendoza con zonas 
de alta concentración turística y con gran circulación 
de camiones con carga internacional, hacia y desde 
la vecina República de Chile. 

Se acerca el receso invernal y la temporada 
de deportistas y turistas que concurren a los centros 
turísticos y deportivos de la montaña mendocina, 
que utilizan esta ruta y atraviesan esta trampa 
mortal, con condiciones climáticas que en esta 
época del año son generalmente desfavorables, por 
lo cual se deberán tomar medidas excepcionales en 
ese sentido para evitar más accidentes. 

Los costos de asistencia en estas 
lamentables circunstancias, con daños y pérdida de 
vidas, maniobras de rescate, despeje de ruta, 
asistencia a heridos y compensaciones por los 
daños, son sumamente onerosos para el Estado. 

Consignamos a continuación algunos 
artículos periodísticos que dan cuenta de algunos de 
los accidentes acaecidos en este paraje:  
 

Diario Los Andes - Un camionero falleció 
tras un accidente en el . 

28 mar 2010 .. El accidente ocurrió en el 
kilómetro 1074, en la zona de Agua de las Avispas, 
Luján de Cuyo, cuando un Scania que viajaba hacia 
la ciudad de 
www.losandes.com.ar/notas/2010/3/.../sociedad-
480684.asp - En caché. 

::Archivo de Prensa::[e-archivo Gobierno de 
Mendoza]. 

2 feb 2007 .. Una trampa mortal El mal 
estado del asfalto en la zona de Agua de las Avispas 
provocó numerosos accidentes, dos de ellos con 
consecuencias www.e 
archivo.mendoza.gov.ar/todo.php?idnota=13374 – 
En caché. 

Mendoza : Accidentes 
marzo 27, 2010:  Filed Under Accidentes | 

Comentarios desactivados .. en la zona de Agua de 
las Avispas, Luján de Cuyo, cuando un Scania que 
viajaba hacia 
blogs.perfil.com/accidentes/tag/mendoza/ - En caché 
- Similares. 

4. Camión 
22 may 2010:. El accidente ocurrió anoche 

en el denominado Puesto Padre Buodo, a 75 
kilómetros al .. en la zona de Agua de las Avispas, 
Luján de Cuyo, 
blogs.perfil.com/accidentes/tag/camion/ - En caché - 
Similares  

 
5 Mostrar más resultados de 

blogs.perfil.com. 
6."Las Avispas" - lanacion.com. 
6 feb 2010 ... Nota Fallecieron ocho 

personas por accidentes en las rutas .. Al llegar al 
puente del arroyo Agua de Las Avispas, en una 
recta, buscar.lanacion.com.ar/'Las%20Avispas' - 
Similares. 
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7. Accidente fatal en la ruta 7 a la altura de 
Campo Cacheuta. 

Ocurrió cerca de las 10.30 en la ruta 7 a la 
altura de Agua de las Avispas. Viajaba con familiares 
y amigos. Accidente fatal en la ruta 7 a la altura de 
.www.jornadaonline.com/.../31630-Accidente-fatal-
en-la-ruta-7-a-la-altura-de-Campo-Cacheuta – En 
caché - Similares. 
[PDF]  

Los accidentes en las rutas enlutaron el fin 
de semana largo. 
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat 9 jun 1998 
por un aluvión de agua y barro sobre el arroyo seco 
Las. Avispas. murieron 16 personas. Los accidentes 
en las rutas .pdf.diariohoy.net/1998/6/09/c24y25.pdf. 

Falleció Alfredo Buhler. 
22 jul 2009 ... falleció en la mañana del 

miércoles en un accidente ocurrido en ruta 7 .. en el 
puente Arroyo Agua de las Avispas, en Luján, 
Mendoza. ww.lt3online.com.ar/.../index.php?... – En 
caché - Similares. 

Accidentes varios en la Aviación Civil - Page 
8 - Foros Zona Militar. 

15 entradas - 10 autores - Última entrada: 13 
feb. 

Page 8-Accidentes varios en la Aviación Civil 
Aviacion Comercial y ... a la altura del paraje Agua 
de las Avispas en el distrito Cacheuta. 
www.zonamilitar.com.ar/.../showthread.php?t...8 - En 
caché - Similares. 

Un hombre murió en Potrerillos andando en 
cuatriciclo - MDZ Online 

6 jun 2009 ... a la práctica del enduro en la 
zona de Agua de las Avispas. Se estima que el 
accidente se debió a que el hombre perdió el 
dominio del .www.mdzol.com/mdz/nota/134168 – En 
caché - Similares. 

12. ::Archivo de Prensa::[e-archivo Gobierno 
de Mendoza]. 
En Agua de las Avispas el camino paralelo está casi 
listo y si no median problemas ... del complicado 
sector en el cual se han producido graves 
accidentes. 
.www.earchivo.mendoza.gov.ar/todo.php?idnota=12
728.www.barrameda.com.ar/articulo/exoticas.htm – 
En caché - Similares. 

13. Falleció en un accidente de tránsito el ex 
vicepresidente canalla. 

22 jul 2009 ... Falleció en un accidente de 
tránsito el ex vicepresidente canalla. Arroyo Agua de 
las Avispas, en Luján de Cuyo, Provincia de 
Mendoza. 
www.lacapital.com.ar/.../2009/.../noticia_0066.html - 
En caché - Similares. 
[PDF]  

14. Murió un menor tras volcar una 
camioneta en Potrerillos, Mendoza. 

2 dic 2009. policiales Fue en Agua de las 
Avispas, a las 4. Tags: menor, murió, accidente, 
Potrerillos, Mendoza, Compartir. Cerrar 
www.diariouno.com.ar/contenidos/2009/12/02/noticia
_0006.html. 

El Cuerpo no puede permanecer impasible 
ante la reiteración de accidentes en la zona aludida. 
Creemos que el Cuerpo debe realizar un pedido de 
informes a la Dirección Nacional de Vialidad y a la 
empresa responsable de la obra en el tramo, para 
que evacuen interrogantes sobre distintos puntos de 
la problemática enunciada. También se debe dirigir a 
la Dirección de Tránsito de la Policía de Mendoza 
para solicitarle un listado que informe sobre los 
registros existentes, desde el año 2.002 a la fecha, 
de los accidentes de tránsito, en el sector de Agua 
de las Avispas, sobre Ruta Nacional Nº 7, 
consignando fecha, heridos y/o víctimas fatales 
ocurridas, informando, asimismo, si se han dispuesto 
medidas especiales para evitar accidentes y los 
recursos destinados a ello, consignando fechas de 
aplicación y detalle de las mismas. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Nacional de 
Vialidad y/o a la empresa Green S.A., responsable 
de la obra, que informen a este H. Cuerpo, por 
escrito, sobre las medidas adoptadas en relación al 
tramo de la Ruta Nacional Nº 7, en el Paraje 
conocido como Agua de las Avispas, lo siguiente: 
 

* Medidas preventivas adoptadas desde el 
inicio de la obra en el sector hasta el presente. 

* Detalle de la anunciada modificación y 
reconstrucción del tramo. 

* Fecha estimada de iniciación de los 
trabajos. 

* Asistencia que se brindó, en cada caso, a 
las víctimas de los accidentes acaecidos en la zona 
y a través de quién. 

* Si contribuyeron con medios económicos a 
los organismos provinciales y/o privados que 
realizaron la asistencia y socorro en los accidentes 
acaecidos en el tramo, consignar en cuáles y ante 
quién. 

* Indicar si han sido demandadas por los 
involucrados en estos accidentes en la zona 
mencionada, consignando los casos. 

* Si han solicitado el apoyo de entes 
especializados en seguridad vial y si se han 
realizado estudios específicos destinados a 
comprender el por qué de los continuos y 
permanentes accidentes viales en ese tramo, 
cuándo, ante quién y tipo de diagnóstico y solución 
ofrecidos. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección de Tránsito de la 
Policía de Mendoza, que remita a este H. Cuerpo un 
listado que informe sobre los registros existentes, 
desde el año 2002 a la fecha, de los accidentes de 
tránsito, en el sector de Agua de las Avispas, sobre 
Ruta Nacional Nº 7, consignando fecha, heridos y/o 
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víctimas fatales ocurridas. Informar, asimismo, si se 
han dispuesto medidas especiales para evitar 
accidentes y los recursos destinados a ello, 
consignando fechas de aplicación y detalle de las 
mismas. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55976) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Motiva el presente proyecto de pedido de 
informe la existencia de un proyecto de ley con 
media sanción en la H. Cámara de Senadores de la 
Provincia de Mendoza que tiene por finalidad la 
creación del Consejo Asesor Permanente en Salud 
de la Provincia de Mendoza  

Dicho proyecto de ley establece que entre 
sus integrantes existirán miembros elegidos por 
Universidades de nuestra provincia que posean 
carreras relacionadas con la salud e instituciones de 
relevancia provincial como colegios profesionales de 
ciencia de la salud, círculos, sociedades científicas 
etc. 

Así mismo, el mismo proyecto señala que 
sus integrantes no tendrán remuneración alguna, y 
su número de integrantes será establecido por la 
autoridad de aplicación del presente proyecto de ley 
que es el mismísimo Ministerio de Salud de la 
Provincia. 

A mayor abundamiento, en una reunión ante 
la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados 
realizada en mayo del año 2010, el ministro de 
Salud de la Provincia en oportunidad de presentar 
su informe de gestión correspondiente a su 
Ministerio, explico a los legisladores presentes su 
intención también de crear el Consejo Asesor 
Permanente en Salud de la Provincia. 

En dicha reunión el mismo ministro expreso 
su intención de crear lo más rápidamente posible el 
Consejo Asesor, debido a ser ello muy importante 
para la implementación de las políticas adecuadas 
en materia de salud en el corto, y luego en el 
mediano, y largo plazo. 

En este sentido, y debido a que el proyecto 
de ley tiene media sanción, pero deja librado a la 
orbita del Ministerio de Salud de la Provincia su 
composición e integración; entendemos que dicho 
Ministerio debe tener ya ideada una planificación en 
cuanto a la conformación de dicho consejo. 

En virtud de estas breves consideraciones, 
solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de resolución  
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Marta Yazenco 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza para solicitarle informe, por 
escrito, lo siguiente: 
 

1) Cuáles son los organismos, instituciones 
y/o universidades que integrarían este consejo. 

2) Quiénes serían los representantes de las 
organizaciones mencionadas en el punto 1). 

3) Cuál sería el número de integrantes del 
Consejo Asesor Permanente en Salud. 

4) De qué manera serán difundidos sus 
informes al público en general. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Marta Yazenco 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55980) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A 65 kilómetros de la ciudad de Mendoza, 
sobre la Ruta Nacional N° 7 que lleva a la frontera 
con Chile, nos encontramos con el Valle de 
Potrerillos. Está ubicado entre la precordillera y el 
Cordón del Plata, primera línea de las altas cumbres 
andinas. 

En este sitio, ubicado en el Departamento 
Luján de cuyo y sobre el cauce del río Mendoza, se 
encuentra el Dique Potrerillos, una obra de 
ingeniería por demás espectacular.  

Esta obra aún no ha sido recibida por el 
gobierno de la Provincia, ya que no se han 
completado los ensayos previstos con las 
compuertas de la presa, por lo que aún continúa 
bajo el comando de CEMPPSA, el grupo constructor 
de la misma. 

Con fecha 21 de diciembre de 2007, se 
presentó un Pedido de Informes, Expte Nº 47334 
donde se solicitaba la información referida a las  
últimas pruebas realizadas. 

Con fecha 5 de febrero de 2008, el gobierno 
de Mendoza, a través del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, respondió la 
solicitud de esta H. Cámara, según consta en el 
Expte Nº 47875. 
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En el mencionado informe surgen datos que 
son motivo de gran preocupación y por consiguiente 
fundamentan la citación del funcionario de gobierno. 
A fojas Nº 2 y firmado por el Jefe de Inspección Fase 
II, Lic. Alberto José Fuentes, dice textualmente “El 
concesionario, bajo se responsabilidad, sin 
autorización de la inspección, procedió a realizar los 
ensayos de las Compuertas en Caja, con una 
apertura de la Compuerta Sector del 10% y flujo 
pasante. Al cerrar se observaron algunos fenómenos 
anormales, pese a lo cual CEMPPSA procede 
hacerlo con 20% de apertura en las mismas 
condiciones de flujo. Al comenzar el proceso de 
cierre se produce el atascamiento de la compuerta y 
su órgano de mantenimiento (clapeta). Se suspende 
el ensayo, cerrando el flujo pasante con el descenso 
de la Compuerta Sector”. 

Sigue diciendo el informe “Ante esta 
situación, la Inspección ordenó la consignación del 
Vano Nº 1 (izquierdo) tanto en forma hidráulica, 
como mecánica, por lo que el sistema de evacuación 
del embalse y por tanto de seguridad, a quedado 
afectado en un 50%, requiriendo a CEMPPSA 
urgente diagnóstico de la situación y medidas de 
remediación e ingeniería a implementar”. 

 A fojas Nº 41 del citado informe, en nota 
dirigida a Asesoría Legal, Dr. Ernesto L. Saa y 
firmada por Jefe de Inspección Fase II, Lic. Alberto 
José Fuentes dice “ … se producen nuevas fallas en 
el conjunto de componentes de la mencionada 
compuerta, lo que deja a la misma levantada, 
trabada y por lo tanto inoperable, fuera de servicio, 
disminuyendo de esta manera, en un 50% las 
condiciones de seguridad del sistema de evacuación 
de la presa y por consiguiente, de la infraestructura y 
habitantes ubicados sobre la cuenca aguas abajo”. 

Es por lo expuesto que se iniciaron una serie 
de expedientes tendientes a buscar las 
explicaciones y soluciones pertinentes. Según los 
últimos informes, el problema con la compuerta 
había sido solucionado y se haría el mismo trabajo 
en la otra compuerta, estando pendiente el ensayo o 
pruebas de funcionamiento. 

Recientemente se ha tomado conocimiento 
que se habría producido una inundación en la zona 
de la central de la presa potrerillos, por supuestos 
trabajos de reparación de se estaban efectuando. Se 
desconoce si esto ha afectado los equipos, cuales 
fueron sus causas, si se ha visto afectado el sistema 
operativo y seguridad de la presa. 

Es por lo expuesto precedentemente que 
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la 
Subsecretaría de Obras Públicas, informe a esta H. 
Cámara sobra la situación descripta en el párrafo 
anterior y cuáles fueron las causas y consecuencias 
del mismo. 

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

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Subsecretaría de Obras Públicas, 
informe sobre los siguientes puntos referidos a la 
obra del dique Potrerillos: 
 

1) Si la empresa CEMPPSA ha informado 
sobre una inundación producida en la central de la 
presa, por supuestos trabajos de reparación que se 
habrían estado efectuando. En caso de ser 
afirmativo, remita copia de los informes. 

2) Si la situación descripta en el inciso 
anterior fuera cierta, informe si se conocen las 
causas y las consecuencias y; si se ha visto 
afectado el equipamiento de la central. 

3) Si se tiene fecha prevista para la 
realización de las pruebas que permitan garantizar el 
correcto funcionamiento de las reparaciones 
efectuadas sobre la Compuerta en Caja del Vano 1, 
como así también seguridad integral de la presa. 

4) 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, 3 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55987) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En oportunidad de darse aprobación a la 
declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el 
proyecto denominado Potasio Río Colorado, se 
cuestionó entre otros aspectos el consumo de 
energía (gas y electricidad)  previsto para el 
emprendimiento. 

Este punto en el actual estado del trámite es 
de trascendental importancia. Se necesita un 
permiso de la Secretaría de Energía de la Nación, a 
fin de consentir la utilización del fluido. La condición 
de Gran Usuario de la empresa minera es el dato 
relevante y la cantidad de reservas disponibles para 
atender este consumo es el punto central de la 
tramitación. 

La empresa debe negociar su contrato de 
abastecimiento y prever otras fuentes alternativas, 
como el caso de la derivación de la Línea Eléctrica 
Comahue Cuyo. 

El Consejo Provincial del Ambiente en su 
oportunidad objetó entre otros, la autorización 
relacionada con el alto consumo de gas. Si bien 
participó de la firma del acta en el que constaron las 
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consideraciones hechas a fin de dar acuerdo al 
proyecto, sus miembros se opusieron a la 
autorización dada para ese objeto. 

Los informes disponibles refieren que“ el 
proyecto requeriría 1.000.000 de metros cúbicos de 
gas por día, y una potencia eléctrica de 78 MW“. 
 

Sobre este aspecto se han mencionado los 
siguientes datos: 
 

1 - La relación entre reservas de gas y 
producción anual en Argentina disminuye fuerte y 
continuamente desde hace décadas. 

2 - En 1981 esa relación era de 48 años, 
pero hoy se conocen reservas probadas para sólo 8 
años. 

3 - El proyecto PRC demandaría gas durante 
40 años, pero es muy probable que las reservas 
conocidas y por descubrir se agoten mucho antes en 
Argentina. 

4 - La empresa no ha presentado escenarios 
alternativos al uso de gas natural como fuente de 
energía. 

5 - No es satisfactoria la respuesta del 
proponente en la Audiencia Pública, al expresar que 
el precio más alto del gas traerá más exploración y 
descubrimiento de recursos. 

6 - Tampoco satisface la posibilidad de 
aumentar esos recursos de gas en la zona. 

7 - Aunque el alza de precios incentiva la 
exploración, de cualquier modo se trata de un 
recurso agotable y finito. No queda claro cómo la 
empresa aumentaría las reservas de gas. 

8 - Se sugiere que la empresa“… debe 
confirmar qué reservas de gas u otra fuente de 
energía calórica prevé utilizar, como insumo crítico, 
durante los 40 años de operación previstos.” 

9 - De no contar con esta garantía, debería 
contemplar la posibilidad de cierre anticipado en el 
Plan de Cierre. 

(Fte: Informe  CPA s/ proyecto PRC – 2009) 
En otro orden de cosas, también se ha 

opinado que “ … entre los impactos ambientales del 
proyecto Potasio Río Colorado, corresponde evaluar 
también si conviene o no incorporar a la matriz 
energética nacional y mendocina una demanda de la 
magnitud de este proyecto, y qué nivel de prioridad 
debe otorgarse a un emprendimiento cuyos 
principales insumos son el gas y la electricidad.” 

Una comparación con el consumo de la 
Provincia muestra que el consumo residencial, 
comercial y oficial sumados de toda la provincia de 
Mendoza en 2006: 367.000.000 m3/año de gas. Es 
aproximadamente igual a un tercio de las actuales 
importaciones del país desde Bolivia. Se calcula que 
el emprendimiento en 40 años previstos de 
explotación consumiría 14.700.000 de m3. Este 
número equivale al 26% de las reservas probadas 
en el yacimiento Loma de la Lata al 31/12/2007 
(55.854.000 m3). (fte: Informe CPA –Ib.). 

En otro aspecto, la Presidencia de la Nación 
dictó el Decreto 483/2010 por el cual ratificó el Acta 
Acuerdo suscripta por la Unidad de Renegociación y 

Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la 
Empresa Licenciataria Distribuidora de Gas Cuyana 
Sociedad Anónima. (BORA Nº 31883 – 15-4-2010) 

Tal cual expresan los considerandos del 
citado decreto, como resultado de las negociaciones 
mantenidas, la Unidad de Renegociación y Análisis 
de Contratos de Servicios Públicos remitió 
oportunamente a la Empresa Distribuidora de Gas 
Cuyana S. A. una propuesta de Carta de 
Entendimiento, que fue después sometida a un 
proceso de Audiencia Pública. 

Posteriormente la Unidad de Renegociación 
y la Empresa Distribuidora Gas Cuyana SA 
suscribieron (el 8 de octubre de 2008) el Acta 
Acuerdo que contiene los términos de la 
renegociación acordada y que establece las 
condiciones de adecuación del Contrato de 
Distribución de Gas Natural. 

Dicha Acta introdujo modificaciones al 
contrato de licencia oportunamente suscripto con la 
Empresa Distribuidora de Gas. 

Dada la trascendencia de la decisión 
comentada, resulta necesario conocer qué 
intervención ha tenido el Poder Ejecutivo Provincial 
la Provincia en esa negociación, y en su caso, si las 
hubo, las propuestas introducidas en la 
renegociación del contrato a propuesta de la 
Provincia. 

Finalmente, es pública en los últimos días la 
queja de usuarios de gas envasado en garrafas que 
a la fecha demandan se le proporcione el gas 
envasado para consumo domiciliario al costo fijado 
oficialmente. 

En algunos puntos de la provincia se han 
producido cortes de tránsito por parte de vecinos 
que requieren un mínimo abastecimiento del 
producto. 

Se ha fundamentado oficialmente que el 
problema de abastecimiento se debe a la falta de 
disponibilidad de gas por aumento de la demanda y 
también al aumento de la cantidad de usuarios. 

Es evidente entonces la contradicción entre 
la aparente disponibilidad de una enorme cantidad 
de gas para el emprendimiento minero y la absurda 
necesidad por la que atraviesan los vecinos que 
reclaman para cocinar y calefaccionarse. Además, 
en muchos casos el reclamo, coincide con grupos 
sociales que viven prácticamente en la línea de 
pobreza. 

Por estos argumentos y, otros que se 
expondrán en el recinto, se solicita se acompañe el 
presente proyecto. 
 

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Economía, 
Energía Minería e Industrias, al ministro de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte y al 
subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía, a 
fin que informe la posición oficial del gobierno de la 
Provincia respecto de: 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 48 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

 
1) Disponibilidad y volumen de reservas de 

gas afectadas al emprendimiento Potasio Río 
Colorado. 

2) Situación actual del abastecimiento de 
redes domiciliarias de gas en Mendoza. 

3) Abastecimiento de la denominada “garrafa 
social”. Acciones realizadas, a fin de facilitar que se 
atienda la demanda domiciliaria estacional. 

4) Participación del Poder Ejecutivo 
Provincial de la Provincia en el proceso de 
modificación del contrato de distribución, autorizado 
a la Empresa Distribuidora de Gas Cuyana por 
Decreto Nacional 483/2010. En su caso, las 
propuestas introducidas en la renegociación del 
contrato a propuesta de la Provincia, si las hubo. 
 
Art. 2º - de forma. 
 

Mendoza, 3 de junio de 2010. 
 

Néstor Piedrafita 
 

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

22 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
1 – Expte. 51375/09 –Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, sustituyendo los Arts. 1º y 2º de la Ley 3626, 
referida a la ubicación y límites del Centro Cívico de 
la Ciudad de Mendoza. 
 
2 – Expte. 48923/08 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, regulando el procedimiento de los abortos no 
punibles contemplados en el Art. 86 del Código 
Penal en los establecimientos asistenciales públicos 
o privados. 
 
3 – Expte. 54197/09 –Proyecto de ley de la diputada 
Martini, adhiriendo a la Creación del Pacto Federal 
Legislativo de Salud, suscripto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
4 – Expte. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el Ejercicio de la 
Actividad Farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 07 - Expte. 54502/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 17-11-
09, desafectando del dominio público provincial, 
transfiriendo a título de donación al Arzobispado de 
Mendoza, la fracción de terreno municipal que se 
ubica en la intersección de calles de la estación y 

nueva Serú del Barrio Suyai, Distrito Buena Nueva, 
Departamento Guaymallén. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 08 - Expte. 55715/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando el Art. 6º de la Ley 7924 – 
utilización uso videocámaras, grabaciones, 
imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados 
con el objeto de contribuir en la prevención del 
delito-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 09 - Expte. 38255/04 –De Salud Pública, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 38255/04, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
estableciendo que el gobierno de la Provincia 
deberá incluir una opción libre de gluten para 
personas celíacas, destinadas al apoyo alimentario 
de la población. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 10 - Expte. 47964/08 –De Salud Pública, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 47694/08, 
proyecto de ley del diputado Molero, solicitando al 
Ministerio de Salud el estudio y puesta en marcha de 
un Plan de Complejización Creciente del Centro de 
Salud de Bowen, Departamento General Alvear. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 11 - Expte. 49288/08 –De Salud Pública, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49288/08, 
proyecto de ley del diputado Ficarra, modificando 
varios artículos de la Ley 7798 –Creando el 
Programa Provincial de Obesidad Mórbida- 

EN CONSIDERACIÓN 
 

IV 
 

EXPTE. 54502. 
DONACIÓN DE TERRENO 

AL ARZOBISPADO 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Orden del Día. Por 
Secretaría me informan que no existen preferencias 
con el correspondiente despacho. 

Despachos 
Despacho número 7 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 7 

 
Expte. Nº 54502/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, venido en revisión del H. Senado, 
mediante el cual: "SE DESAFECTA DEL DOMINIO 
PÚBLICO PROVINCIAL, TRANSFIRIENDO A 
TÍTULO DE DONACIÓN AL ARZOBISPADO DE 
MENDOZA, LA FRACCIÓN DE TERRENO 
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MUNICIPAL QUE SE UBICA EN LA 
INTERSECCIÓN DE CALLES DE LA ESTACIÓN Y 
NUEVA SERÚ DEL BARRIO SUYAI, DISTRITO 
BUENA NUEVA, DEPARTAMENTO GUAYMALLÉN” 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H.  CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción dada por el H. 
Senado de fecha diecisiete de noviembre del año 
dos mil nueve, mediante la cual: SE DESAFECTA 
DEL DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL, 
TRANSFIRIENDO A TÍTULO DE DONACIÓN AL 
ARZOBISPADO DE MENDOZA, LA FRACCIÓN DE 
TERRENO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN LA 
INTERSECCIÓN DE CALLES DE LA ESTACIÓN Y 
NUEVA SERÚ DEL BARRIO SUYAI, DISTRITO 
BUENA NUEVA, DEPARTAMENTO GUAYMALLEN. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Daniel 
Cassia, Daniel Ortiz, Alejandro Molero, Mario 
Casteller 
 

ADHESIÓN 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, ha 
considerado el proyecto de ley, venido en revisión 
del H. Senado, mediante el cual: "SE DESAFECTA 
DEL DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL, 
TRANSFIRIENDO A TÍTULO DE DONACIÓN AL 
ARZOBISPADO DE MENDOZA, LA FRACCIÓN DE 
TERRENO MUNICIPAL QUE SE UBICA EN LA 
INTERSECCIÓN DE CALLES DE LA ESTACIÓN Y 
NUEVA SERÚ DEL BARRIO SUYAI, DISTRITO 
BUENA NUEVA, DEPARTAMENTO GUYAMALLÉN” 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
ADHIERE al despacho producido por la Comisión de 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
de fecha treinta de marzo de dos mil diez. 
 

Sala de Comisiones, 13 de abril de 2010. 
 

Alexander Maza, Daniel Vilches, Eduardo 
Casado, Nélida Negri, Alberto Sánchez, Raúl 
Rodríguez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 

SR ARENAS - Señor presidente: en relación a este 
expediente, quiero hacer referencia y que el 
despacho de la Comisión de LAC, del 30 de marzo 
de 2010 aconseja prestar sanción favorable al 
proyecto de ley, que viene con media sanción del 
Senado. Es un terreno ubicado en el intersección de 
las calles de la Estación y Nueva Serú del Barrio 
Suyai, Buena Nueva, Guaymallén. Se trata de una 
donación con cargo de un terreno de 
aproximadamente 2.240 metros cuadrados, 
identificados como fracción 1 y registrada en el 
Tomo 6 del folio real, número de entrada 4.427 de 
matrícula de folio real número 7.7759/4. El proyecto 
expresamente dispone que dicha fracción de terreno 
será destinada a la construcción de un salón de 
usos múltiples y parroquia y, establece, los 
siguientes cargos a cumplimentar por el Arzobispado 
de Mendoza. Por un lado, la conformación y 
presentación ante el Municipio de Guaymallén del 
proyecto definitivo de la obra en hasta un año, a 
partir de la inscripción del terreno en el Registro de 
la Propiedad Raíz. En segundo lugar, la iniciación de 
los trabajos de construcción en hasta 2 años, a partir 
de la inscripción del terreno, y la conclusión de la 
obra en hasta 4 años, a partir de la inscripción del 
terreno. La norma prevé que el no cumplimiento de 
las cargas establecidas dará lugar a la revocación de 
la donación, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 1.850 del Código Civil. 

El proyecto es de autoría del senador 
Moreno Serrano, quien en sus fundamentos destaca 
que la comunidad del barrio Suyai y alrededores, 
perteneciente al Distrito Buena Nueva, avalado por 
el cura párroco Alberto Ortega, solicitan la donación 
del predio mencionado para construcción de un 
salón de usos múltiples y parroquia. Se resalta que 
la solicitud de los vecinos se origina en la actividad 
evangelizadora que año tras año aumenta el número 
de niños que asisten a catequesis familiar, jóvenes a 
confirmación y adultos a pastoral de la tercera edad, 
asimismo, niños menores a 8 años participan de la 
infancia misionera, grupo de formación cristiana para 
adultos y catequesis tradicional, acompañada por 
actividades recreativas, por ejemplo, la escuela de 
fútbol del padre Roberto Juárez. 

Los vecinos quieren que el lugar se 
convierta en un punto de referencia para el 
crecimiento integral de la persona en lo espiritual, 
social, cultural y educativo. 

Es por eso, que analizado minuciosamente 
el expediente, documentación acompañada, 
dictámenes emitidos, derechos aplicables, se 
advierte que el control de legalidad ha sido 
debidamente observado y que resulta altamente 
positivo a los intereses de la comunidad del barrio 
Suyai y alrededores, hacer efectiva la donación con 
cargo a favor del Arzobispado, del predio 
precedentemente individualizado. 

Por eso solicitamos a esta Cámara que dé 
media sanción al proyecto y, que los fundamentos 
expresados, se incorporen al expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es un anhelo de 
los vecinos del barrio Suyai del Distrito Buena Nueva 
de muchos años, que han peregrinado por distintas 
jurisdicciones para poder lograr esto junto con el 
Arzobispado y que busca que este importante sector 
de la población del Departamento Guaymallén tenga 
un espacio que pueda contener a los chicos y a la 
juventud en distintas actividades. Conjuntamente 
con el municipio y con el Arzobispado, más las 
entidades vecinales de la zona, van a lograr algo 
muy importante que va a servir a un conglomerado 
más allá de este barrio. 

Apoyamos este proyecto que viene en 
revisión del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Teniendo despacho de 
las comisiones de LAC y Hacienda y Presupuesto, 
ambas sugieren aceptar la media sanción del 
Senado. Presidencia propone que sea mediante una 
resolución. 

Se va a votar en general y en particular. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasa al Poder Ejecutivo 
para su promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 55715. 
MODIFICANDO ART. 6º 

DE LA LEY Nº 7924 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 8. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 8 
 

Expte. 55715/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Luis 
Petri, mediante el cual “SE MODIFICA EL ART. 6º 
DE LA LEY Nº 7924 -UTILIZACIÓN USO 
VIDEOCÁMARAS, GRABACIONES, IMÁGENES, 
LUGARES PÚBLICOS ABIERTOS O CERRADOS, 
CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR EN LA 
PREVENCIÓN DELITOS SEGURIDAD-” 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 - Modifícase el artículo 6º de la Ley 7924, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º - Las videocámaras solo podrán 
emplearse para el mantenimiento y preservación de 
la seguridad ciudadana y demás fines previstos en 
esta ley. 

En cada caso, deberá mediar razonable 
proporción entre la finalidad pretendida y la posible 
afectación al honor, a la imagen y a la intimidad de 
las personas por la utilización de las videocámaras. 

No se podrán utilizar videocámaras para 
tomar imágenes:  
 

a) Del interior de propiedades privadas. A tal 
efecto la autoridad de aplicación de la presente ley 
deberá enmascarar toda captación de imágenes que 
pudiese tomarse del interior de casas, 
departamentos y/o edificios, a fin de salvaguardar la 
intimidad de las personas en dichos ámbitos, salvo 
autorización judicial expresa. 

b) Cuando se afecte de forma directa y 
grave la intimidad de las personas, no obstante estar 
situada en espacios públicos  
 

En ningún caso las videocámaras podrán 
captar sonidos. 

En el supuesto que en forma accidental se 
obtuviesen imágenes cuya captación resulte 
violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser 
destruidas inmediatamente por quien tenga la 
responsabilidad de su custodia”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 18 de mayo de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor Pares, Daniel 
Cassia, Hugo Babolene, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: ya mucho se ha 
discutido respecto de la utilización y necesidad de 
videocámaras... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El señor diputado 
Casado le solicita una interrupción, se la concede? 
 
SR. PETRI - Sí, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de un minuto. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio solicitado. 

- Así se hace, a las 13.22. 
- A las 13.30, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: en este cuarto 
intermedio hemos intentado zanjar algunas 
inquietudes que surgen en el proyecto de ley, Ley 
7924, la verdad que mucho se ha discutido en los 
últimos tiempos respecto de la aplicación, incluso, 
muchos dicen que hay que darle el verdadero 
sentido, la ley es la que promueve la violación a los 
derechos y garantías del ciudadano, lo cierto es que 
es al revés y es importante aclararlo, esta ley surge 
por la necesidad de resguardar la intimidad de las 
personas, su ámbito más privado, el reducto íntimo 
donde la persona vive y tiene el asiento de su 
familia, sus negocios e impedir el ingreso arbitrario y 
discrecional por parte del Estado. 

Ya hace mucho tiempo, George Owens, 
escribió un libro fantástico que se llama “1984”, ese 
libro, de alguna manera, establecía como 
premonición lo que está ocurriendo en la actualidad, 
que lo vemos con este gran hermano que aparece 
omnipresente, como juez supremo, o como dios 
pagano de la sociedad que todo lo controlaba; 
Owens hablaba de este gran hermano que tenía la 
posibilidad de inmiscuirse en las calles y en las 
viviendas de cada uno de los habitantes, allí nada 
decía que era ilegal porque justamente no existían 
leyes, el libro lo dice. 

Mucho se habla ahora de la sociedad 
Orweliana, una sociedad donde el Estado interviene 
en el control y la vigilancia y que en algunos casos 
se la utiliza para graficar sociedades totalitarias, 
donde la intervención del Estado no solo se limita a 
cuestiones vinculadas con la seguridad sino 
cuestiones que están vinculadas con la vida privada, 
con el pensamiento, las ideas y la libertad de 
expresión. 

Por eso, cuando surgió esta ley, lo que 
intentamos hacer es establecer estos límites 
necesarios a la intervención del Estado a la hora de 
captar imágenes, que podrían de alguna manera 
perjudicar la intimidad y privacidad de las personas, 
establecimos un artículo 6º que estaba en un todo 
de acuerdo con la ley nacional de protección de 
datos personales, pero también estaba de acuerdo 
con los dictámenes que la Dirección Nacional de 
protección de datos personales había efectuado a 
otras provincias, les había pedido consejo respecto 
de lo que se considera datos personales no 
sensibles, porque estas imágenes que captan las 
videocámaras instaladas en los espacios públicos, 
absorben imágenes de personas que pueden ser 
identificables y, a partir de ahí, se les considera 
datos personales no sensibles. 

Entre las limitaciones que le decíamos al 
Estado, no podrá intervenir y si lo hace deberá 
destruir y cancelar las imágenes debidamente 

obtenidas, en ese artículo 6º se establecieron tres 
limitaciones, la primera limitación tenía que ver con 
la imposibilidad de tomar imágenes; la segunda 
limitación tenía que ver con la imposibilidad de tomar 
imágenes en espacios públicos; y la tercera 
restricción o prohibición tenía que ver que a la hora 
de captar imágenes y grabar, respecto de la 
captación de imágenes y, lo cierto, y es algo 
reivindicable de la Cámara de Diputados, la media 
sanción que vino del Senado permitía la captación 
de sonidos, fue producto de la revisión, del 
necesario análisis de la Cámara Revisora y la 
acumulación al proyecto de mi autoría, que se 
corrigió lo que podría haber sido un exabrupto de 
que videocámaras instaladas en la vía pública no 
solo pudieran tomar imágenes, sino también tomar 
sonidos con todas la implicancias que conlleva 
porque significaría la posibilidad de tomar 
conversaciones privadas de personas que transitan 
por las calles de la Provincia. 

Esta modificación es muy simple para hacer 
efectiva esa prohibición de ingresar y tomar 
imágenes en el interior de la vivienda lo que 
establece es que el enmascaramiento de imágenes 
que puedan captarse del interior de casas, edificios 
o propiedades privadas de forma tal de hacer 
efectiva la prohibición. Este enmascaramiento da las 
mayores garantías al ciudadano de que no existirá 
ninguna ingerencia indebida a la hora de la 
utilización de las videocámaras; porque recordemos 
que éstas son un instrumento potentísimo en la 
lucha contra la inseguridad que aqueja a la Provincia 
y al país. 

Es un instrumento potente porque permite 
disuadir y prevenir hechos delictivos y reprimir los 
que se están cometiendo. Por ello estamos 
convencidos de su necesidad. 

Posteriormente al tratamiento de este 
proyecto, el Ministerio de Seguridad incorporó 
algunas modificaciones que tienen que ver con el 
plazo en que las imágenes deben ser almacenadas 
y propone que sea de un mes, salvo que se 
registren imágenes de hechos delictivos, en cuyo 
caso las imágenes deberán conservarse en poder 
del Ministerio de Seguridad por el término de un año. 

La otra modificación establecida por el 
Ejecutivo y que está a consideración de esta 
Cámara, es la utilización didáctica de las imágenes 
que se tomen donde existan hechos delictivos 
registrados para alertar a la ciudadanía de estos 
“punguistas”, “descuidistas”, “culateros” -como se los 
conoce en la jerga, en los hurtos urbanos-. 
 

- Ocupa la presidencia el vicepresidente 1º 
de la H. Cámara de Diputados, diputado Infante. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: creemos que es 
importante incorporar, más allá del 
enmascaramiento de imágenes, el uso didáctico y, 
por otro lado, el plazo de conservación de las 
imágenes. 

Hay una frase de Faucault que es fantástica 
respecto a la necesidad por las cuales surgen las 
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leyes y dice que: “la ley no surge de la naturaleza 
junto a los manantiales que frecuentan los primeros 
pastores”, esto es, que no surge de la 
bienaventuranza o de las buenas intenciones, sino 
de batallas reales, de las victorias, de las masacres, 
de las conquistas que tienen sus luchas y de los 
seres del horror. 

Faucault dice con todo esto que si 
estuviésemos en una sociedad segura, en donde no 
existiese violencia, ni delito, donde no tuviésemos la 
inseguridad que hoy aqueja a la sociedad 
mendocina o a la Argentina, estas leyes no serían 
necesarias; pero es producto de esta sociedad y de 
la violencia con la que hoy nos toca convivir 
cotidianamente que se hacen necesarias leyes de 
este tipo. 

Por estos breves fundamentos, solicito la 
aprobación de este proyecto de ley.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: algunos 
integrantes de nuestro bloque seguían teniendo 
algunas dudas con respecto a este proyecto y, como 
se estila en la Cámara cuando existen algunas 
dudas, siempre está la posibilidad de solicitar una 
semana más para la aprobación, en este caso, de 
dicho proyecto. Nuestro presidente de bloque lo ha 
solicitado en un cuarto intermedio anterior, pero 
frente a la insistencia del autor del proyecto de ser 
tratado en la fecha, al menos queremos solicitar un 
breve cuarto intermedio de 5 minutos, para charlar 
con los integrantes de nuestro bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.40. 
- A las 13.51, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: frente a algunas 
dudas que tenían algunos integrantes de nuestro 
bloque y habiendo hecho algunas consultas al 
Ejecutivo, que coinciden con las dudas de dichos 
integrantes, no tendrían problemas de esperar una 
semana más. Pero también siendo respetuoso de 
los compañeros que han acompañado y que firman 
el despacho, vamos a acompañar dicho proyecto y si 
siguen persistiendo esta dudas, ya es una cuestión 
de nuestro partido; lo charlaremos con los senadores 
y en el Senado, si es posible que tenga que hacerse 
alguna modificación, que la hagan los senadores. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 

SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a lo 
que planteaba el diputado Petri y como miembro de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, se apoyó el 
despacho que se está tratando en este momento. 
Desde el inicio veíamos positiva la propuesta, la 
modificación, lo que se ha incluido en el artículo 6º, 
sobre todo porque para que no queden dudas y, en 
relación a lo que se planteaba recién, nos parece 
importante que la sociedad mendocina tenga todas 
las garantías en relación a las cámaras de video y, 
sobre todo, por los debates que se han dado en este 
recinto en relación a problemáticas que entendemos 
que están superadas, pero en algún momento se 
puso en duda el pensamiento y accionar del bloque 
en este sentido y hay sistemas en el mundo que 
aprovechan estas situaciones para vigilar a sus 
ciudadanos como los sistemas totalitarios o algunos 
sistemas liberales, por ejemplo, Estados Unidos, 
haciendo alusión a situaciones como las Torres 
Gemelas, en razón de Estado, por una cuestión de 
plantear una guerra preventiva resguardando la 
seguridad del Estado Nacional, en ese momento se 
empezaron a tomar políticas preventivas que van en 
detrimento de la seguridad individual, del derecho a 
la privacidad y eso se ha estado viviendo no 
solamente por ciudadanos de Estados Unidos, sino 
también inmigrantes que a diario se ven investigados 
por razones que tienen que ver con delitos 
migratorios o discriminación. 

Me parece que ninguno de los dos modelos 
es lo que pretendemos para la sociedad mendocina 
y por eso es que deseamos acompañar esto, para 
que cada uno de los mendocinos tenga las 
seguridad de que ningún gobierno pueda hacer mal 
uso de este sistema que da tan buenos resultados. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: brevemente voy a 
leer las modificaciones que introdujo el Poder 
Ejecutivo al proyecto para que conste en la Versión 
Taquigráfica y puedan ser incorporadas, y para 
intentar, también, disipar las dudas. 

El Ministerio de Seguridad sugirió modificar 
el artículo 4º de la Ley 7924, que quedará redactado 
de la siguiente manera: “Art. 4º: Dispónese que las 
imágenes obtenidas tienen carácter absolutamente 
confidenciales y que las mismas solo podrán ser 
requeridas por magistrados o fiscales que se 
encuentren abocados a la investigación y/o al 
juzgamiento de causas penales o 
contravencionales.” Y aquí viene el agregado del 
Ministerio de Seguridad para que lo tomen en cuenta 
y pueda salvar alguna duda: “El Ministerio de 
Seguridad podrá utilizar las imágenes exportadas 
para uso didáctico o de concientización del accionar 
delictual o accidentes, tomando los recaudos 
necesarios para garantizar y salvaguardar la 
intimidad de las personas.” Esta es la modificación, 
el último agregado del artículo 4º de la Ley 7924. 

El artículo 6º de esta ley va a quedar 
redactado de la siguiente manera, y voy a leer, 
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particularmente, por una cuestión de brevedad, el 
inciso a), que es el que tiene modificaciones: “Inciso 
a): Del interior de propiedades privadas. A tal efecto 
la autoridad de aplicación de la presente ley deberá 
enmascarar toda captación de imágenes que 
pudiesen tomarse del interior de casas, 
departamentos y/o edificios, a fin de salvaguardar la 
intimidad de las personas en dichos ámbitos, salvo 
autorización judicial expresa.  El Ministerio de 
Seguridad deberá asegurar que los operadores del 
sistema no puedan visualizar lo dispuesto en este 
artículo, mediante la implementación de 
enmascaramiento u otro medio de bloqueo de zonas 
que garanticen la privacidad de las personas”. 

Voy a leer la nueva redacción del artículo 7º 
de la Ley 7924, que establece una cuestión que al 
Ministerio de Seguridad le parece trascendental y 
que es el almacenamiento de imágenes. 
Recordemos que esta ley establecía el plazo de un 
año para almacenar imágenes y el Ministerio planteó 
objeciones respecto a esto. “Art. 7º: Almacenamiento 
de imágenes. Establécese que las imágenes que se 
obtengan, conforme las previsiones de esta ley, 
deberán ser conservadas conforme a las 
especificaciones y en el plazo previsto en el 
presente artículo, el que computará a partir de la 
fecha de su captación, vencido el cual, serán 
destruidas, a saber: A) Las imágenes que registren 
acciones delictivas o conductas antisociales y/o 
accidentes, deberán ser exportadas y resguardadas 
por un plazo de un año, que se computará desde su 
captación; vencido este plazo, las imágenes 
resguardadas deberán ser destruidas. B) Las 
imágenes que registren las videocámaras, deberán 
mantenerse en el sistema por un plazo de 30 días 
corridos, que se computará a partir de la fecha de 
captación, vencido el cual, serán destruidas. C) Las 
imágenes registradas son responsabilidad del 
Ministerio de Seguridad hasta su destrucción o 
entrega, conforme a los términos del artículo 4º de la 
presente ley”. 

Por ultimo, señor presidente, la otra 
modificación que el Ministerio de Seguridad impulsa 
. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Disculpe, diputado, 
¿usted tiene el texto escrito para que Secretaría lo 
pueda incorporar? 
 
SR. PETRI - Sí, lo estoy leyendo para que conste en 
la Versión Taquigráfica. 
 

“Art. 8º: El plazo previsto en el artículo 
anterior, a los efectos de la destrucción de las 
desgravaciones exportadas, se entiende 
interrumpido cuando con anterioridad a su 
vencimiento, contado a partir de su captación, 
existiese un requerimiento en los términos del 
artículo 4º de la presente ley”. 

Con esto, quiero decir que las 
modificaciones que aquí se impulsan y que los 
legisladores no tienen conocimiento, son 
modificaciones que el Ministerio de Seguridad ha 

impulsado, por lo cual estas dudas que se plantean 
pueden ser sacadas por el propio Ministerio; el 
proyecto, conforme lo plantea oportunamente, de 
enmascaramiento de imágenes, fue debatido y 
consensuado en el ámbito de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y por ello es 
que solicito su aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias, diputado. 

Le pido que incorpore el texto a Secretaría, 
si es tan amable. 

El diputado Petri, gestualmente indica que 
no lo tiene impreso, lo tiene en su computadora. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Entonces no lo 
podemos votar. 

Presidencia dispone un cuarto intermedio de 
un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.02. 
- A las 14.23, dice el 

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

Informo al Honorable Cuerpo que Secretaría 
Legislativa tiene el texto que enunció el diputado 
Petri, autor del proyecto, con las modificaciones que 
han sido analizadas en este cuarto intermedio. 

Tiene la palabra el diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: si la Cámara lo 
autoriza, pido un cuarto intermedio de hasta 3 
minutos más para terminar de consensuar este 
proyecto en el bloque y con los otros legisladores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.25. 
- A las 14.31, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: después de un 
consensuado debate con los miembros de mi bloque 
en el cuarto intermedio, hemos decidido apoyar las 
modificaciones realizadas al anteproyecto que 
estaba firmado en comisión, entendiendo también y 
agradeciendo al autor del proyecto que le haya 
incorporado principios liberales del Partido 
Demócrata a su proyecto, como es el resguardo a 
los derechos individuales que están contenidos en 
nuestra Carta Magna desde 1853. 

Lo acompañamos por una cuestión de lógica 
y que hace a la seguridad de los mendocinos y 
creemos importante tenerlo en cuenta. La próxima 
vez que tengamos que tocar estos temas que son 
muy delicados para los intereses de la comunidad, le 
pido al autor que tienen que ser analizados con un 
tiempo prudencial, a los efectos de que podamos 
debatirlo con tiempo y forma y no exista un cuarto 
intermedio. 

Creemos que las modificaciones 
introducidas son las correctas y por lo expuesto este 
bloque va a prestar su apoyo. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: como miembro de 
la Comisión de LAC, quiero manifestar que nos 
parece, desde el bloque justicialista, que este es un 
tema importante que viene a completar -como 
dijeron algunos de los diputados preopinantes- un 
vacío que importante de una ley significativa que 
ayuda a la seguridad de los mendocinos. 

Después de haber tenido algunos problemas 
o dificultades encontrarnos con el despacho 
definitivo, el mismo ha sido enriquecido con el aporte 
del Ejecutivo, por el aporte del autor del proyecto, y 
que también valoramos su buena predisposición en 
abrirse el debate hoy en el recinto. 

Si bien se han planteado algunas dudas, 
pensamos que enriquece a la discusión y que es 
parte del sistema democrático. 

Bienvenida la discusión por la cual vamos a 
acompañar a este proyecto que ha sido muy 
enriquecido por el debate mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: en el mismo 
sentido el bloque va a apoyar este proyecto, creo 
que el autor del mismo ha disipado todas las dudas 
que teníamos y también quiero resaltar algo y es que 
no debemos incurrir para los próximos pasos a 
seguir, que tengamos en claro toda manifestación 
que se tenga por parte de un legislador con el Poder 
Ejecutivo para hacer los cambios pertinentes que 
deben quedar plasmados en el despacho respectivo 
y no llegar a la situación en donde no tenemos un 
despacho en el cual no constan las modificaciones. 

Este es el motivo de mi pedido de cuarto 
intermedio y el por qué de la explicación y la 
resistencia a la aprobación del mismo, sin tener 
incorporados los cambios que se iban a efectuar. 

Quiero agradecer la disposición que tuvo el 
legislador en donde nos evacuó todas las dudas al 
respecto y nuestro bloque va a apoyar este 
despacho. Creemos que es importante para 
salvaguardar la integridad de todas las personas y 
reglamentar cómo se deben utilizar y el tiempo que 
tienen que estar a disposición las filmaciones del 
caso. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Infante. 
 
SR. INFANTE - Señor presidente: desde el bloque 
de la Unión Cívica Radical vamos a anticipar nuestro 
voto positivo, a pesar de haber tenido un largo 
debate por este proyecto; confiamos una vez más en 
la capacidad del autor del proyecto, lógicamente se 
hicieron algunas observaciones que nos ha hecho 
replantear el contenido del mismo. Teniendo en 
cuenta la necesidad que tiene el autor del proyecto y 
sabiendo de la importancia que tiene para la 

Provincia este instrumento lo vamos a acompañar y 
dejamos sentado, como dijo el diputado Casado, 
tratar de que los despachos lleguen a este recinto de 
la mejor manera y lo más claro posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: no solo quiero 
apoyar lo que firmé, y habiendo tratado el 
expediente en la comisión y relacionado con un 
tema importante como el que estamos debatiendo 
en este momento y ya se ha manifestado que hubo 
algunos inconvenientes. 

El tema de la mudanza nos ha sumado 
algunos inconvenientes que ya existen y que lo 
plantee en la reunión de los presidentes de 
comisión. La reunión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales funciona el martes y termina 
alrededor de las 12.00 ó 13.00, lo cual trae 
inconvenientes que los despachos ya trabajados 
demoran de 15 a 20 días para que llegue a su 
tratamiento en el recinto. Este expediente lleva una 
semana, tomó estado parlamentario la semana 
pasada y se pone a consideración del Cuerpo 
después de haber sido tratado en comisión. 

Es cierto lo que dijo el diputado Babolene, 
tiene razón, en el caso del Partido Demócrata fue 
justo cuando se produce la transición entre 
diputados y la incorporación del diputado Vinci. 
Realmente, hago esta aclaración, porque creo que 
los integrantes de la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales hemos tomado seriamente 
el funcionamiento de la misma. Estamos realizando, 
incluido el personal de asesores y colaboradores, un 
mejor funcionamiento de la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Me consta la 
dedicación de los miembros de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales. Esta 
Presidencia recomienda que la reunión de la 
comisión se realice el lunes por la tarde, 
aprovechando los horarios y no superponiendo con 
los horarios de otras comisiones, lo dejo a 
consideración de los integrantes de la Comisión, 
deberán resolverlo según el reglamento. 

En consideración el texto enunciado por el 
diputado Petri, obrante en Secretaría Legislativa. 

- Resulta afirmativa. 
 
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 4º. 

- El Art. 5º es de forma.  
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Los despachos 9, 10 y 
11 son girados al Archivo 

- Se va a votar el giro. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los referidos despachos. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros 9, 10 y 11 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: el expediente 55967, 
solicitaría que se invierta el orden de giro a las 
Comisiones. Primero que vaya a Hacienda y 
Presupuesto y luego a Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 
 

VI 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período 
de Homenajes, luego se solicitará la 
reconsideración. Homenajes. Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: el 8 de junio se 
celebra “Día del Corredor Público Inmobiliario de la 
Provincia de Mendoza”. Esta ley la propusimos 
desde ésta Cámara, fue avalada por el Senado para 
transformarse en ley. 

Estos servidores públicos cuentan con su 
día. Desarrollan una actividad fundamental en el 
ámbito de la Provincia, la tarea de comercialización 
implica una gran cantidad de transacciones, en 
algunos casos la economía lo determina como la 
actividad que más fondos maneja, más movimiento 
de dinero en el transcurso del año. Estas 
transacciones deben gozar de la seguridad y la 
transparencia, necesarias, luego de muchos años de 
trabajar los corredores públicos pudieron tener su 
carrera y estudio. Se les exige a todos los 
corredores inmobiliarios que estén capacitados y 
tengan su título aprobado por la Cátedra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se da por clausurado 
el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para avalar el 
pedido de reconsideración del tratamiento en las 
Comisiones del expediente 55967. Primero debe ir a 

Hacienda y Presupuesto y luego a Legislación y 
Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de reconsideración del diputado Marín.  

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Maza, de invertir el giro de las 
comisiones para el expediente 55967. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
VII 

 
EXPTE. 55377. 

TRANSFERIR TERRENO AL 
INTA EN MAIPU 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los expedientes sobre tablas. Expediente 
55377. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: ha quedado 
caratulado como lo estaba en el proyecto original. Ya 
tiene media sanción, ya esta modificado en la 
Cámara de Senadores. 

Solicito se constituya la Cámara en 
Comisión, manteniendo las mismas autoridades y la 
unidad del debate y se adopte como despacho de la 
Cámara en Comisión la media sanción venida de la 
Cámara de Senadores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se levanta el Cuerpo 
en Comisión. 

En consideración la toma de estado 
parlamentario y posterior tratamiento sobre tablas 
del expediente 55377, adoptado como despacho de 
la Cámara en Comisión. 

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

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN 
CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1º -.Desaféctase del dominio público una 
fracción de terreno, parte de mayor extensión, 
ubicada en el Departamento Maipú, que consta de 
quinientos cincuenta y tres metros con diecisiete 
decímetros cuadrados (553,17 m2), inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz al asiento D-67 de la 
Matrícula Nº 89317/7 Folio Real. 
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Art. 2º - Autorízase a la municipalidad de Maipú a 
transmitir en forma onerosa y/o gratuita, con o sin 
cargo en este último supuesto, la fracción de terreno 
comprendida en el Art. 1° al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a un día del mes de junio 
del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos      Cristian Raconto 
Sec. Legislativo                  Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular por tratarse de una resolución 
de la Cámara. 

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde considerar 
el expediente 55946. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente, cuando se 
había dado esta media sanción en el Senado, 
nosotros todavía no habíamos tenido sesión, que fue 
el miércoles el Senado cuando da la media sanción 
a este proyecto, deja pendiente el tratamiento de 
algunos proyectos de declaración por parte de 
algunos senadores, para que fuesen discutidos en 
Asamblea Legislativa y que hacían referencia al 
rechazo del Decreto 699 de la Presidencia de la 
Nación, en relación al tema de la promoción 
industrial. 

El miércoles, si bien no tratamos sobre 
tablas la aprobación de esta media sanción venida 
del Senado, para que se transformase en ley, sí le 
dimos, a diferencia del Senado, tratamiento y 
aprobación a no menos de cinco proyectos que se 
presentaron en este sentido. 

Por lo tanto, creo que esta Cámara ya se 
manifestó al respecto, de todas maneras, para 
fortalecer una posición en común y entendiendo que 
todos hemos compartido el criterio no solamente de 
expresar el rechazo sino también de solicitarle a 
nuestros legisladores nacionales que hagan todos 
los actos útiles para que se derogue el decreto y a 
su vez, hemos acordado también manifestar la 
posibilidad de que se empiece a trabajar sobre una 
nueva ley de promoción industrial y económica para 
todo el territorio del país, teniendo en cuentas las 
regiones y las economías o actividades de cada 
región, es que esta mañana hemos hecho un 
proyecto de resolución, que lo hemos podido charlar 
con todos los presidentes de bloques, y hemos 
acordado aprobar ese proyecto de resolución. 

Por lo tanto, y concretamente para ir al 
hecho del tratamiento del expediente al que hacía 
referencia el Secretario Legislativo, que es el 55946 
sobre la posibilidad de aprobar y dar sanción a la 
convocatoria de una Asamblea Legislativa, 
entendemos que este proyecto ya no tiene razón de 
ser, por lo tanto mi moción concreta es que se ponga 
en consideración la resolución que se ha firmado 
esta mañana y mandemos al archivo el expediente 
al que hacía referencia el Secretario Legislativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Informo al Cuerpo que 
lo resuelto por las autoridades de los bloques en 
Labor Parlamentaria de, cuenta con número 56036 
que obra en Secretaría y será puesta para análisis 
de los presidentes de bloques. Para ello Presidencia 
dispone un cuarto intermedio de hasta 2 minutos en 
las bancas. 

- Así se hace, a las 14.53 
- A las 15.03, dice él 

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

Tiene la palabra el diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: desde el bloque 
de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar la 
moción del diputado Bianchinelli, respecto del 
expediente 55946, que pide sea enviado al archivo. 

Respecto del expediente 56036 deseo 
resaltar algunos aspectos, creo que la problemática 
planteada por la promoción industrial en estos 
últimos días, se han vertido muchas opiniones y creo 
que los mendocinos y las instituciones están al tanto 
de los perjuicios que esto ocasiona a la Provincia, 
con la gravedad que todos conocemos, una vez más 
creo que esta Cámara ha estado a la altura de las 
circunstancias, generando un proyecto conjunto con 
la firma de todos los bloques, y que esto representa 
lo que se necesita en esta instancia que es un 
fortalecimiento político y sobre todo, un 
fortalecimiento institucional ante el reclamo de la 
Provincia ante la Nación. 

Quiero destacar algunos aspectos, primero 
el rechazo al Decreto 699, la comunicación a 
nuestros legisladores nacionales para que trabajen 
en ese sentido y quiero resaltar la necesidad de salir 
adelante en esta problemática, y como se planteaba 
por el diputado Puga, instruir a nuestros legisladores 
para que trabajen en un nuevo régimen de 
promoción económica e industrial acorde a las 
necesidades que tiene la Argentina, esto es teniendo 
en cuenta las distintas regiones y actividades 
económicas que se desarrollan en el país. 

Quiero resaltar como señal política, que es 
lo que esperan todos los mendocinos, el acuerdo 
político de la Legislatura que se ve reflejado en el 
acuerdo y en las reuniones mantenida por los ex 
gobernadores que se ve como una señal política 
importante, celebro estos acuerdos y la posibilidad y 
diferencia de lo que sucedió ayer en el debate que 
se dio en el Senado, nos llena de orgullo pertenecer 
a esta Cámara y vamos a dar nuestro fuerte 
compromiso sabedores que la gran responsabilidad 
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en torno a este conflicto la tiene el gobernador de la 
Provincia, pero también los que tenemos 
responsabilidades políticas, vamos a dar el apoyo y 
la fortaleza institucional para que esto se resuelva de 
la mejor manera posible. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR CASADO - Señor presidente: en el mismo 
sentido, creemos que el expediente 55946, que 
viene en revisión del Senado, no reviste en la 
actualidad importancia para que lo podamos tratar, 
ya que creeríamos que el mismo debe ser pasado al 
Archivo o a comisión para su tratamiento. 

Sabemos que es importante la labor 
realizada en esta Cámara en la sesión del miércoles 
pasado, en donde se aprobaron varios proyectos de 
resolución en rechazo al Decreto 699 de la Nación. 

Quiero resaltar que, más allá del acuerdo 
que tenemos los legisladores y lo acordado en Labor 
con los presidentes de bloque, es importante que se 
expida esta Cámara aprobando el expediente 56036 
como así también solicitarle a los legisladores 
nacionales que se expidan al respecto y el apoyo de 
la Cámara para la derogación del mismo. 

En la actualidad, el diputado nacional Félix 
ha presentado una derogación del Decreto 699 en la 
Cámara de Diputados de la Nación, al cual han 
adherido otros diputados nacionales y, seguramente, 
con el trabajo en conjunto de los diputados 
provinciales con el apoyo de los nacionales vamos a 
tratar de consensuar algo importante para la 
Provincia, y es el hecho de la injusticia que se ha 
venido cometiendo y se está cometiendo 
actualmente con respecto a la Promoción Industrial a 
otras provincias vecinas. 

No solo se debe lograr la derogación de 
dicho decreto, sino que es importante que se 
plasmen algunos logros por las distintas actividades 
que son importantes y hacen a la economía de la 
Provincia, ya que si no, vamos a entrar en una 
desigualdad de condiciones, y nuestra provincia 
requiere de dicha promoción y de ventajas 
comparativas para poder llevar adelante los distintos 
emprendimientos que tienen las empresas actuales 
y las que podrían radicarse en la zona. 

Por ello, adherimos a lo expresado 
anteriormente con respecto al expediente 56036 en 
su plenitud y desde este bloque el compromiso para 
trabajar en pos de una Mendoza mejor. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: desde este bloque 
acompañamos las dos propuestas, la del archivo y la 
de la derogación del decreto en cuestión. 

Se han dicho muchas cosas y no hay mucho 
más por decir, lo más importante es que hay una 
unidad de criterios encolumnados respetuosamente 
detrás de la primera figura provincial que tomó la 
iniciativa de convocar a legisladores y autoridades 

de todos los partidos políticos para hacer bandera 
en reclamo de la injusticia. Esto me parece que hay 
que rescatarlo, ya que muchas veces hemos 
levantado la voz en disconformidad o críticas a la 
gestión, me siento realmente como un mendocino 
más muy contento de que se haya empezado a 
tomar el toro por las astas; y detrás de un reclamo 
ordenado y un planteo jurídico serio y convocando a 
todos los que nos representan en la Nación y, al 
parlamento de la Provincia en sus dos Cámaras, me 
parece que es la respuesta que el pueblo viene 
reclamándonos, y no podía ser un gesto menor o de 
otra manera desde la iniciativa propia del 
gobernador provincial, legisladores y partidos 
políticos, de ponernos al frente en el reclamo 
respetuoso, con fundamentos que nos sobran desde 
lo jurídico y desde lo que significa nuestro territorio 
como identidad para no sufrir esta exclusión como 
sucede cada vez que se trata el tema de la 
Promoción Industrial. 

Apoyo con plena satisfacción, pero no 
alcanza solo con plasmar la firma y mostrar la 
voluntad en un papel haciendo reclamos, sino que 
creo que todos los días tenemos dentro de las 
organizaciones sindicales, que declararnos en 
asamblea permanente hasta que seamos 
escuchados. Ojalá esto sirva para incluir a otras 
provincias encuadradas en las regiones para que 
tengan una representación igualitaria con este 
beneficio de la Promoción Industrial. 

Es criterioso, respetuoso, y un reclamo firme 
con un compromiso firmado con el corazón y la 
responsabilidad, estamos orgullosos de acompañar 
esta decisión desde este bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga.  
 
SR. PUGA - Señor presidente: cuando se trata el 
tema de la Promoción Industrial se debe tener un 
juicio crítico e histórico de lo acontecido en 
Mendoza. Cuando digo juicio crítico, me planteo que 
en el Presupuesto Nacional, oportunamente se 
sancionaron recursos para dicha promoción, lo que 
advertía que un plan nuevo de Promoción Industrial 
en la Argentina venía. 

Inadvertidamente los legisladores nacionales 
por Mendoza no advirtieron esta situación y hoy 
estamos pagando las consecuencias de esa falta de 
responsabilidad respecto de la visión que uno debe 
tener cuando aprueba un presupuesto. 

Ahí, ya se concebía el plan de Promoción 
Industrial que después es operativo en el Decreto 
699 que establece modalidades distintas a la 
vigencia de la Ley de Promoción Industrial del acta 
de reparación histórica. 

El decreto en cuestión incorpora como 
novedad la creación de bonos de desgravación y el 
órgano de aplicación tiene dos autoridades, que 
antes tenía una sola, que eran los gobernadores de 
provincia; ahora son el órgano de aplicación, los 
gobernadores y la AFIP, que nunca tuvo oportunidad 
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de controlar las provincias que han gozado de este 
beneficio. 

Desde el punto de vista histórico hay que 
tener un análisis crítico de cuál ha sido la actitud de 
los mendocinos respecto a esta situación de la 
Promoción Industrial, porque siempre hemos 
confrontado, y el resultado, a partir de 1976 a la 
fecha, es absolutamente negativo respecto de los 
intereses de la Provincia de Mendoza. La 
confrontación no ha sido un mecanismo útil para 
resolver el problema de la Promoción Industrial en 
Mendoza. Me parece que no hemos tenido la visión 
política necesaria para entender que la Promoción 
Industrial, en primer lugar, es una necesidad que 
tienen las regiones del país, que tienen 
características comunes, y las características 
comunes que puede tener Balde o La Paz es la 
pobreza, y allí es imprescindible el desarrollo de la 
promoción económica e industrial de la Argentina, 
para que haya armonía en el desarrollo del país. 

Esta visión no ha sido contemplada por parte 
de quienes nos han gobernado y, entonces, hemos 
decidido confrontar con provincias vecinas, con las 
cuales tenemos designios comunes. La política 
vitivinícola con San Juan: es imprescindible tener 
una unidad de criterio para el desarrollo de la misma 
o el paso del Mercosur con San Luis. La Rioja tiene 
características similares, Neuquén igual. De tal 
manera, que uno debería haber vinculado los lazos 
que, alguna vez, se ejercieron pensando en el nuevo 
Cuyo y que no se desarrollaron para darle 
potencialidad a la región y hemos decidido tomar el 
camino de la confrontación. 

El eje de la discusión, por eso lo he 
planteado en esta resolución como una modalidad, 
es que ejerzamos una fuerte presión con todos los 
argentinos, para tener una ley de Promoción 
Industrial por regiones y por actividades, con el 
objeto de que el país tenga un nuevo orden 
legislativo que garantice a cada una de las regiones 
la posibilidad de las excepciones impositivas y los 
diferimientos, con el objeto de que haya un 
crecimiento armónico de la Argentina. No creo en la 
confrontación; sí creo en la necesidad del amparo 
frente a los hechos que han acontecido, pero sí, 
desde el punto de vista crítico, uno debiera haberse 
preguntado qué hicieron los legisladores nacionales 
por Mendoza cuando advirtieron que había sido 
incorporado en el Presupuesto y no advirtieron que 
iba a venir un decreto que hiciera operativas estas 
incidencias presupuestarias en el desarrollo de la 
Promoción Industrial para las provincias que lo 
tenían conseguido. 

Cuando conversábamos con el gobernador 
este tema y alguien preguntó si él pensaba que esto 
era una política en materia de Promoción Industrial, 
le dije que, efectivamente, el nuevo decreto 
acreditaba absolutamente una nueva política, 
porque había modalidades distintas en el decreto de 
lo que había sido la Promoción Industrial en la 
Argentina hasta hoy. Hay un nuevo plan de 
Promoción Industrial que está vinculado al Decreto 
699, que incorpora nuevos mecanismos que estaban 

previstos en la Ley Sochi-Bordón de la que fueran 
miembros informantes Sochi y Baglini en la Cámara 
de Diputados y Genoud en el Senado de la Nación. 
Aquella ley contemplaba la posibilidad del desarrollo 
armónico del país; lamentablemente no se 
reglamentó. El artículo 8º que les permitía a todos 
los lugares de la Argentina tener la posibilidad de los 
desgravamientos impositivos y diferimientos 
impositivos, porque cuando esto no ocurre, del IVA 
que es coparticipable, las provincias que no están 
incorporadas en los planes de Promoción Industrial; 
lo único que hacen es aportar de sus impuestos 
coparticipables al desarrollo de otros lugares y esto 
no hay que malentenderlo. También es cierto que los 
lugares más pobres merecen una distribución 
equitativa de la riqueza y las provincias que más 
tienen, se deben la obligación de aportar a aquellos 
lugares que menos tienen. Pero no es por 
provincias, debe ser por regiones donde tomado el 
kilómetro cero como elemento de evaluación de una 
fórmula polinómica, se establece la cantidad de 
kilómetros, las características de la región, los 
productos que se desarrollan en el lugar y qué tipo 
de industrialización se va a desarrollar y aprovechar 
la materia prima que está en el sector. Por eso 
planteé la necesidad de la modificación respecto de 
esta resolución, porque creo que la posición de la 
Cámara de Diputados de Mendoza debe ser 
diferente a lo que se ha venido planteando; que hay 
que buscar un mecanismo para hacer un buen 
negocio entre vecinos, con los sanjuaninos, con los 
riojanos, con los puntanos, con los neuquinos y no 
pelearnos. No creo que sea este el camino que va a 
mejorar las condiciones del tratamiento de los temas 
vitivinícolas en el futuro, que van a ser conflictivos a 
partir de esta relación lamentable que se ha 
planteado en los últimos meses. Creo que esto es lo 
que debe signar como propuesta a la Cámara de 
Diputados, la idea de una ley de Promoción 
Industrial. Si tenemos que desarrollarla, hacerla y 
dársela a los diputados nacionales para que la 
eleven como proyecto propio en el Congreso de la 
Nación, y para que atiendan mejor los intereses de 
la Provincia, que los debieran atender en el 
momento del Presupuesto y cuando advirtieron que 
no habían estado a tono con los requisitos que 
exigen para ser diputados de la Nación, respecto de 
los intereses de la Provincia. Por lo menos debieron 
haber desarrollado una propuesta con el objeto que 
no fuera operativo este Decreto 699. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: es para avalar los 
fundamentos de este proyecto de resolución y 
haciendo una retrospectiva de la historia, debemos 
reconocer que la dirigencia política de Mendoza 
fracasó en la defensa de los intereses de la 
Provincia, ya sea por acción o por omisión los 
resultados han sido negativos. Esperemos que este 
nuevo proceso, que continuar tal cual viene va a 
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durar 15 años más, no sea un nuevo fracaso para 
una nueva generación de mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: esta resolución que 
estamos tratando y que tiene como iniciativa un 
proyecto que viene del Senado, tiene como objeto 
no cerrar un capítulo dentro de esta historia que ha 
convulsionado a la Provincia de Mendoza, que ha 
sido este famoso Decreto 699; al contrario, es abrir 
las puertas a una nueva historia en la cual los 
mendocinos debemos encararnos sobre la ola, para 
que haya un nuevo régimen de Promoción Industrial. 
Como bien ha dicho el diputado Puga, un régimen 
de la Promoción Industrial que nos incluya a todos, 
porque la confrontación no ha sido buena, porque en 
estos 30 años o más, quienes hemos perdido hemos 
sido los mendocinos. Por eso está bien que 
vayamos todos juntos, en este reclamo, a la Nación; 
juntos pero no mezclados, porque no todos tenemos 
el mismo grado de responsabilidad en lo que ha sido 
el consentir, de alguna manera, este régimen de 
Promoción Industrial, desgravamiento impositivo y 
diferimiento impositivo. 

Es cierto que en el Presupuesto de la Nación 
habían dejado la puerta abierta para este decreto, 
algo a que ya nos tiene acostumbrados el Ejecutivo 
nacional, a hacer las cosas por abajo, en forma 
soterrada, pero no les cabe a todos los legisladores 
nacionales la misma responsabilidad; son muchos 
más responsables aquellos que acompañaron el 
Presupuesto de la Nación y no aquellos que lo 
votaron en contra, porque cuando votaron en contra, 
también estaban votando en contra a este artículo 
que permitía esta apertura a un nuevo sistema de 
Promoción Industrial que está enmascarado en el 
Decreto 699. 

Treinta y cuatro más 15 años, 50 años bajo 
este régimen y, me pregunto como mendocino, 
recuerdo hace una década atrás me tocó ser 
parlamentario del nuevo Cuyo y co redactor del 
reglamento del nuevo Cuyo y entre eso hablábamos 
de lo que era la coparticipación y la integración de lo 
que hacía el nuevo Cuyo con todo un régimen que 
nos beneficiara a quienes estábamos en esta nueva 
región. Pasaron 10 años, quedó en esto, en 3 ó 4 
reuniones, en tratamientos, en idas y venidas de 
legisladores de las distintas provincias. 34 años de la 
sanción de una ley que era una Ley de Emergencia. 
Una Ley de Emergencia. Esto me hace acordar al 
Impuesto de Emergencia al Automotor, que no sé 
cuántos años lo tuvimos o está encima. Y cuando 
uno se pone a ver, decimos: bueno, ¿la promoción 
industrial, a qué tiende? ¿A favorecer por zonas o 
productos? ¿Permitir que algunas zonas que son 
menos beneficiadas, tanto por la naturaleza o el 
clima, puedan acceder a tener una mejor calidad de 
vida, sus vecinos o sus integrantes? ¿Qué mejor 
calidad de vida tienen los riojanos después de 30 
años de promoción? ¿Tan bien les ha ido? Tuvieron 
10 años a un presidente de la Nación, ¡tan bien les 

ha ido con la promoción industrial! ¿Qué le pasa a la 
provincia de San Juan o a la de San Luis?, donde 
sus gobernantes son -de alguna manera-  apretados 
por los industriales que están bajo estos regímenes, 
diciéndoles que si no van y luchan para que se 
amplíe, levantan sus industrias y se van a llevar las 
fuentes de trabajo; fuentes de trabajo que fueron 
sacadas y esquilmadas de nuestra Provincia. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
de la Cámara, diputado Roberto Infante. 
 
SR. VINCI - Entonces, cuando hablamos de la 
defensa, podemos defender muy bien a esta 
provincia con una nueva ley y estoy de acuerdo con 
eso. ¡Fíjese que después de tantos años, cambié mi 
opinión! En un principio bregué siempre por la 
eliminación de este régimen; después, con los años, 
me di cuenta de que es casi imposible que, desde 
nuestra provincia, pudiéramos torcer la voluntad de 
los legisladores que estaban recibiendo ese 
beneficio para sus provincias y, en esto, no hay que 
ir contra la montaña. 

Tenemos que, o reglamentar ese famoso 
artículo de esa ley, la de Socchi, Bordón o Baglini, o 
pedirle al Congreso nacional que redacte una nueva 
ley que nos cobije a todos bajo el mismo paraguas. 

Esto lo hemos sufrido los mendocinos no 
solo con este régimen que nos ha llevado a hacer 
muy malos negocios, como fue, por ejemplo, 
Portezuelo del Viento; hoy una postal. Y en esto 
aclarar, cuando escuchaba a un miembro importante 
del Partido Justicialista decir, cuando lo de 
Portezuelo del Viento, que todos -de alguna manera- 
propuso el oficialismo, en ese momento era Cobos 
“y apoyó la oposición”. No, quiero aclararles que 
desde el bloque demócrata no hubo apoyo; votamos 
en contra de que renegociáramos la deuda de 
Portezuelo del Viento. Por eso digo que “juntos”, 
pero no “mezclados”, porque tenemos distintas 
responsabilidades en lo que hace a la defensa de 
los intereses de la Provincia. 

No hemos gobernado la Provincia en los 
últimos 30 años, no hemos tenido la oportunidad. 
Quizás otro hubiera sido el destino si hubiese sido 
así. 

Decir que se han allanado los caminos, que 
hemos dado una lección de madurez desde la 
Cámara de Diputados, es verdad, porque nos 
estamos expresando libremente, sin agravios, desde 
las diferencias ideológicas que nos caracterizan y 
que son buenas, porque los verticalismos, los 
unicatos no sirven para nada, solo para quien 
conduce, no para quienes son conducidos porque 
estos se alimentan únicamente de las migas del 
plato y eso es lo que nos ha pasado hasta hoy en 
Mendoza. 

De nada nos ha valido tener asistencia 
perfecta en cuanto acto político haya existido en la 
Nación. De nada nos ha valido, porque al momento 
de tomar la decisión no se nos tuvo en cuenta; pero 
lo que más me ofendió y, no solo fueron las 
declaraciones del gobernador de la provincia de San 
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Juan, sino que un ministro de la Nación le, a nuestro 
gobernador, cuando estaba en el Congreso de la 
Nación y un senador de Provincia de Mendoza le 
preguntó sobre las gestiones respecto del tema que 
nos ocupa. Eso sí es mucho más grave. 

Por supuesto que quienes somos de 
distintos signos políticos lo vemos de distinta manera 
y también nos afecta de distinta manera. 

No sé si la Asamblea Legislativa, creo que 
han pasado los tiempos; es cierto que hubo 
iniciativas del Ejecutivo provincial, que estamos 
avalando en este proyecto de resolución, pero 
también hubo iniciativas de la Cámara de Diputados 
y de senadores pidiendo Asamblea Legislativa el 
mismo lunes siguiente en que ocurrió y se notificó en 
forma pública este decreto. 

Estamos de acuerdo con la presentación del 
recurso de inconstitucionalidad de la Sala Originaria 
de Originarios de la Corte y las Medidas Cautelares, 
porque de haber dejado vencer este plazo, no 
estaríamos en una posición de fuerza para negociar 
con la Nación los derechos que nos corresponden. 

Dios quiera que si este juicio sigue adelante, 
porque así lo he leído en los medios de 
comunicación, de que no van a recibir al gobernador 
hasta que no haya una resolución de la Corte; si 
esto llega a seguir adelante como lo fue en su 
oportunidad, que sigamos hasta las últimas 
consecuencias, como lo ha hecho La Pampa, como 
lo hizo Jorge en La Pampa, al cual le acreditaron 
200.000.000 de pesos por este problema y que ha 
negociado muy bien por su provincia. No me 
gustaría al gobernador de otra provincia para que 
venga a renegociar por la Provincia de Mendoza, 
pero habría que escuchar un poco más a esos 
gobernadores de provincias que han tenido, a pesar 
de ser del mismo color político, el coraje y la valentía 
de plantarse cuando se trata de defender los 
intereses de su provincia. 

Señor presidente, por estas consideraciones 
y, por otras que si el debate se abre expondremos, 
vamos a apoyar el proyecto de resolución cuyos 
fundamentos obran en Secretaría. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: continuando la línea 
de mi presidente de bloque y sin caer en 
demagogias y discursos facilistas, sí hay que 
reivindicar la trazabilidad y la coherencia en el 
pensamiento a lo largo de estos 25 años y eso lo 
reclamo no solamente para el bloque que integro 
sino para mi querido Partido Demócrata, que, 
evidentemente, de lo que hemos estado 
conversando de un tiempo a esta parte, hemos 
comparado dos modelos económicos durante 25 
años: un modelo económico sustentable en base a 
un decreto en el cual ha sido muy fácil sostenerlo sin 
pagar el IVA y ganancias y capitalizando esa 
alícuota de tributos al proyecto de la producción. 

Más allá del resultado que haya tenido esto 
en las provincias vecinas, creo que lo difícil le ha 

quedado a Mendoza: sostener el proyecto 
económico de los mendocinos durante el mismo 
tiempo, pero sin esos beneficios, con asimetrías 
impositivas, con discriminaciones a nivel federal en 
lo tributario, lo que lamentablemente hablaba a las 
claras de ineficacia en la gestión pública provincial 
en, por lo menos, discutir el principio de igualdad las 
cargas públicas que reza en nuestro artículo 16 de la 
Constitución nacional. 

Escuché con mucha atención a quienes me 
han precedido en el uso de la palabra y siempre un 
compromiso, a la par de un aprendizaje, sobre todo 
cuando uno está recién llegado a esta Honorable 
Cámara, pero me parece -sin caer en una disputa- 
útil hacer un muy pequeño ejercicio de memoria: 
desde el año 1995 hasta el año 1998, los diputados 
nacionales por el Partido Demócrata: Balter, Llano, 
Gutiérrez, defendieron estos principios, en contra, 
obviamente, con estos mismos fundamentos. No voy 
a leer las desgrabaciones de esas sesiones en el 
Congreso de la Nación. 

Luego vino el año ‘99, un informe del Centro 
de Empresariados Mendocinos, donde estipuló más 
o menos el perjuicio ocasionado en dinero y dio, 
inclusive, los ataques, esclareció los fundamentos de 
por qué era perjudicial el sistema y cuáles habían 
sido los ataques que habían lesionado el principio, 
no solo de las autonomías provinciales, sino el tan 
mentado “forma de Estado Federal”, que reza en el 
artículo 1º de nuestra Constitución nacional. 

Luego, no más allá de 24 meses, nuestro 
actual diputado Omar De Marchi, lo dijo con todas 
las letras a modo de agenda legislativa: “mucho 
cuidado, que se viene en el Presupuesto la 
discusión por la renovación que va a generar 
derechos adquiridos por estos beneficios impositivos 
por 15 años más”. 

También podríamos hablar, y me parece que 
es estéril a esta altura de los acontecimientos de las 
principales líneas territoriales de los diarios de mayor 
tirada en la Provincia desde el año 2003; un nuevo 
golpe por falta de liderazgo; un decreto de Kirchner 
volvió a castigar a Mendoza con la promoción 
industrial; Mendoza cambia un juicio millonario a la 
Nación por Portezuelo del Viento; lo que perdió 
Mendoza por la promoción industrial; promoción 
industrial o anarquía impositiva? etcétera. 

Esta es la historia de la crónica diaria de los 
mendocinos desde el 2003 hasta hoy. 

Siempre hay que sacar algo superador, 
porque de no ser así, estaríamos empantanados en 
la misma realidad que durante 25 años, 
lamentablemente, ha postergado a los intereses de 
todos los mendocinos. 

Hoy el mensaje es reivindicar a Mendoza en 
el contexto nacional, en el cual Mendoza ha perdido 
protagonismo proporcionalmente a las otras 
provincias que lo han adquirido. 

Por eso, podríamos toma como iniciativa y 
sumada a las mociones que se han presentado aquí 
en el recinto en esta discusión, a la que considero 
enriquecedora en tanto y en cuanto logremos una 
instancia superadora de lo que no podemos 
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modificar, que son los hechos consumados en este 
último cuarto de siglo. 

Como primer propuesta, pedir un fondo de 
reparación histórico para todos los mendocinos que 
sufrieron en mayor o en menor medida esta 
anarquía, este diferimento, esta discriminación y 
esta asimetría lesiva. Apelo a la memoria de la 
actual legisladora Silvia Ramos en el Concejo 
Deliberante San Rafael y sacamos una declaración 
al respecto. 

La segunda moción sería considerar 
oportuna esta situación y esta crisis para discutir qué 
modelo  de país productivo queremos, porque en 
esto no solo tiene que ir el rechazo al actual sistema, 
sino buscar entre todos la discusión totalmente 
legítima entre todos los mendocinos para ver cómo 
no solo respetamos este cuadro de conveniencia o 
inconveniencia, que no hace falta alegar ni a favor o 
en contra, porque los hechos lo han demostrado, 
sino que cómo cumplimos con un requisito 
elemental. Nuestra Constitución dice que nuestro 
país es federal y este tipo de decretos continuados, 
crónicos, recurrentes han violado el más elemental 
principio de federalismo, tal cual está en nuestra 
Constitución nacional. 

Valgan estas consideraciones simplemente 
a nivel de opinión política, sobre aprovechar esta 
coyuntura para debatir entre los mendocinos qué 
vamos a hacer en contra de la promoción, sino 
insertarnos en la mesa de las grandes discusiones 
del proyecto nacional de la cual, aparentemente hoy 
Mendoza sigue estando excluida. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Tanús. 
 
SR. TANUS - Señor presidente: agradezco a los 
integrantes de mi bloque la posibilidad de hablar. 

La verdad es que en esto quiero resaltar el 
espíritu con que inició el debate el diputado Carlos 
Bianchinelli, apoyado en todos los aspectos por el 
diputado Molero e invito a los integrantes del bloque 
Demócrata a que en este aspecto de defender a 
Mendoza lo hagamos juntos. 

La democracia en nuestro país ha tenido 
una deuda con Mendoza, no supo cambiar lo que la 
dictadura impuso por un decreto ley que ninguno 
delos mendocinos merecíamos. 

Apelando a la memoria ya los errores 
cometidos por todos los que nos gobernaron 
radicales, peronistas, en los últimos 25 años y 
hablando como mendocino, hemos acompañado las 
gestiones del gobernador, con críticas y con 
observaciones. 

El Partido Demócrata seguramente tiene 
menos responsabilidad en los gobiernos nacionales. 
Nosotros tenemos responsabilidad política porque 
hemos pertenecido a un proyecto nacional, con 
matices en los bloque mayoritarios de esta Cámara, 
aún los más independientes como lo expresó el 
diputado Ricardo Puga, que están de acuerdo en 
que todos juntos vamos a conseguir más cosas para 
la Provincia. 

Por lo tanto, les invito a que adhieran al texto 
de la resolución y lo hagamos en el mismo sentido 
de unidad política que se expresó ayer en el Senado 
y en las distintas reuniones que ha tenido el 
gobernador con las fuerzas de la producción, con los 
partidos, y luchemos porque Mendoza tenga lo que 
le corresponda. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: no tenía pensado 
hacer uso de la palabra, pero cuando llegué a la 
reunión de bloque me informaron que había un 
acuerdo en una resolución que el Cuerpo iba a 
adoptar, en donde se iba a rechazar el pedido de 
Asamblea Legislativa, atento a la Sesión Especial 
que tuvo el Senado de la Provincia en el día de ayer 
y que se había acordado entre los distintos bloques 
políticos una resolución común  para intentar 
defender los destinos de la Provincia de Mendoza. 

Pero cuando escucho en este recinto que los 
mendocinos debemos estar juntos pero no 
mezclados, cuando escucho palabras como que 
existen distintos niveles de responsabilidad política, 
necesariamente tengo que hacer algunas reflexiones 
para refrescar la memoria de los mendocinos y la 
colectiva respecto del lugar en que nos encontramos 
y las circunstancias por las cuales la Provincia se 
encuentra hoy bajo un régimen de regresión 
industrial, bajo un régimen de promoción de la 
injusticia, bajo un régimen de inequidad y de 
promoción de la corrupción, en donde se han 
fomentado las industrias con rueditas, en donde 
algunas provincias promocionadas han logrado que 
se radiquen empresas pero otras provincias no, y el 
costo para la radicación de las industrias ha sido por 
favores políticos, por prebendas o por corrupción 
con un claro perjuicio para la provincia de Mendoza, 
para su desarrollo, para su crecimiento, para la 
generación de empleo digno de calidad y en 
cantidad para los mendocinos. 

Cuando uno hace memoria e intenta realizar 
el ejercicio  intelectual de decir cuál es el origen de 
este sistema perverso que ha condenado a los 
mendocinos de hoy pero que promete condenar con 
este Decreto 699 al os mendocinos del mañana, 
necesariamente se da cuenta que los padres de la 
criatura o los hermanos de la criatura son los que 
hoy se intentan lavar las manos diciendo que no 
tienen nada que ver, porque el Partido Demócrata 
fue quien gobernó los destinos, porque tuvieron 
responsabilidad en el dictado de la Ley 22021, y 
tuvieron la posibilidad de modificar en esa instancia 
donde se estaba generando un sistema de 
inequidad; en esos momentos tuvieron la posibilidad 
de alzar la voz en defensa de los intereses de la 
provincia de Mendoza, pero optaron por el silencio, y 
esto hay que decirlo. No había democracia en el 
país, estábamos bajo un régimen  autoritario y 
gobernaban la Provincia y sin embargo no 
levantaron la voz para defender los intereses de la 
Provincia de Mendoza. 
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También quiero estar junto pero no 
mezclado, es cierto y real. 

Hay otras cuestiones a las cuales me quiero 
referir. 

Aquí se cuestiona con liviandad el acuerdo 
de Portezuelo del Viento como si hubiese sido un 
mal negocio para la Provincia, como básicamente 
quienes gobernaron la Provincia a la hora de 
celebrar ese acuerdo, hubiese rifado un juicio 
ganado para la Provincia de Mendoza; y en esto 
vuelvo a apelar a la memoria. Un juicio a Portezuelo 
del Viento se generó a partir de una acción que se 
inició en el ‘98 en donde la Provincia reclamaba las 
perdidas de la promoción industrial y de las 
inequidades que se habían generado en aquella 
época. 

El propio Consejo Empresario Mendocino en 
el año 1999 realizó un trabajo sin precedentes, un 
cálculo de las pérdidas que la provincia, el fisco 
nacional, provincial y el empresariado mendocino 
había sufrido. Ese juicio que se inicia en 1998 llega 
a dictamen del procurador, en ese entonces 
procurador de la Nación era un mendocino Nicolás 
Becerra, quien hizo un dictamen en el cual daba 
cuenta de los perjuicios que sufrían las provincias 
que no estaban promocionadas, pero a la vez no 
establecía una estimación económica de cuales eran 
los perjuicios efectivamente sufridos. 

Tengo archivos y memoria y he consultado 
las Versiones Taquigráfica porque en ese momento 
era presidente del bloque de la Unión Cívica Radical 
y defender el acuerdo del Portezuelo del Viento y 
sigo sosteniendo que fue un acuerdo ventajoso para 
la Provincia de Mendoza, fue el acuerdo posible que 
garantizaba ante un juicio incierto, ante el resultado 
eventual de un hipotético juicio que no teníamos 
posibilidad de prever y que lo más probable, que 
generara una derrota para la Provincia; pero no 
porque no nos asistiera el Derecho, sino por la 
catarata de juicios que se iba a generar a partir un 
fallo favorable de la Provincia de Mendoza, del resto 
de las provincias de la Argentina que con igualdad 
de condiciones con Mendoza, iban a peticionar que 
se les reparara los perjuicios del régimen de 
Promoción Industrial al que no habían accedido. 

Ante la posibilidad que la Provincia de 
Mendoza resultara derrota en esa instancia, que 
eran altas y ante ello y producto de una negociación 
a mi modo de ver exitosa, se logra para la Provincia 
de Mendoza acordar la realización de una obra que 
era un viejo anhelo de los mendocinos y si hoy esa 
obra no se está realizando, está el convenio que es 
necesario ejecutar y reclamar; tenemos un derecho 
cierto en la mano, tenemos una acción ejecutiva que 
en cualquier momento la Provincia puede hacer 
valer y esto es más que tener humo blanco en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación sin fecha 
cierta para que lo resuelta. 

Quiero de alguna manera pensemos entre 
todos que es necesario que los mendocinos estemos 
unidos defendiendo los intereses de Mendoza; los 
principales diarios de la región ya están dando 
cuenta que las provincias promocionadas se están 

uniendo para repudiar las acciones que 
legítimamente la provincia de Mendoza está llevando 
a cabo para no sufrir más perjuicios y nosotros que 
el único objetivo o finalidad que tenemos como 
mendocinos, es unirnos en armas en la defensa de 
la Provincia instando a cada una de las instituciones 
que tienen poder de decisión, sea el Congreso de la 
Nación a través de los senadores y diputados, o sea 
la Suprema Corte de Justicia, a través de amparos 
individuales o acciones declarativas de 
inconstitucionalidad, unirnos todos los mendocinos 
para defender nuestros intereses sin distinción de 
banderías y sin golpes bajos, pero apelando a la 
memoria, a la memoria colectiva la que nos permite 
aprender del presente para proyectar el futuro. Nada 
más. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para decirle al 
diputado Tanús, que le agradecemos la invitación 
que le hemos compartido en suscribir el proyecto 
que hoy estamos votando. Los demócratas estamos 
unidos y quizás sea mal interpretado cuando dije 
“juntos pero no mezclados”. 

Cuando de interpretaciones se trata también 
se puede interpretar los tiempos de acuerdo al 
interlocutor o a quien habla. Esta ley tan perjudicial 
para nuestra Provincia data del año 1979 y no 
teníamos nada que ver con el gobierno militar; y ahí 
sí me someto al archivo si encuentra alguna foto de 
algún gobernante de la Provincia de Mendoza en 
1979, demócrata, y tampoco fuimos primos porque 
sería de muy mal gusto que dijera que Félix es primo 
de San Rafael, o Manzur en Rivadavia. 

Me parece que el diputado Petri equivoca el 
enfoque, porque no es descalificándonos o 
pretender con la descalificación tratar de contestar el 
mensaje. No se suma de esa manera, nosotros  
dimos nuestra versión, nuestro parecer de lo que fue 
esta historia, pero de ninguna manera 
descalificamos a quienes han sido partícipes, nunca. 
Se habló con respeto. También puedo hablar alto a 
pesar de mi operación y puedo golpear muy fuerte la 
banca, pero no es el espíritu que me ha llevado en 
esta sesión. 

Quería decirles y esto a modo de mea culpa, 
que es cierto que tenemos distintos grados de 
responsabilidad y aclaré porque no hemos sido 
gobierno los últimos30 años, otro hubiera sido el 
grado de responsabilidad si así hubiere sido; pero no 
buscaba con ello descalificar a los miembros de las 
otras bancadas. 

Por lo tanto, presidente, en esto que tuvo un 
buen inicio y que en Labor Parlamentaria y destaco 
la labor del presidente de la Cámara en su afán de 
unir este esfuerzo, porque no es fácil manejar 
cuando nos encontramos con 11 bloques; cuando 
me fui de acá habían cuatro, y han proliferado 
mucho más que la promoción industrial en las 
provincias vecinas y sin embargo los respeto a todos 
y creo en la individualidad de cada uno. 
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Debemos empezar a respetarnos como 
partidos políticos y solo a través del respeto vamos a 
llegar al respeto en lo que hace a lo institucional. 

Era para aclarar esto, presidente, estos 
conceptos cuando dije “juntos pero no mezclados”, 
estamos juntos en defensa de los intereses de 
Mendoza, porque así lo expresa, reza mi firma 
estampada en el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: hago moción de 
orden para que se vote la moción pertinente agotada 
la lista de oradores y solamente recordar que lo 
secundario no puede afectar lo importante, lo valioso 
es lo importante y lo importante hoy debe ser la 
unidad del criterio respecto de este tema que afecta 
a nuestra Provincia y en este sentido valorar el 
esfuerzo de cada uno de los bloques representados 
en esta Cámara. 

Sin duda lo que ha dicho Vinci, reconociendo 
la diferencia ideológica, y también cada uno, 
tradicionalmente sabe de sus responsabilidades 
históricas, las conoce y las reconoce. Sí puede ser 
un impedimento cuando el tratamiento de algo tan 
importante y trascendente como el que estamos 
tratando hoy, “Argentinos a las cosas” pongámonos 
a trabajar en el tema de la Promoción Industrial. 
Sugiero que recuperemos el proyecto Soschi-
Bordón, impulsémoslo, a través de los partidos 
políticos con representación parlamentaria en el 
orden nacional, para que se ponga en vigencia en 
Argentina y tengamos resuelto este problema. 
 

- Ocupa la Presidencia su titular, Jorge 
Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: apoyo la 
moción del diputado Puga. Solicito se de lectura por 
Secretaría al articulado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Resolución 56036: 
 

Artículo 1º - Rechazar en todos sus términos 
el Decreto 699-2010 del PEN por manifiesta 
inconstitucionalidad y por dañar seriamente los 
intereses de la Provincia de Mendoza. 

Art. 2º - Avalar las acciones jurídicas de la 
Provincia y de las Cámaras Empresariales para la 
defensa de la economía y el empleo de Mendoza. 

Art. 3º – Solicitar a los legisladores 
nacionales de Mendoza, la presentación de un 
proyecto de ley que contemple la derogación del 

citado decreto, y que propicie una Ley de Promoción 
Industrial y Económica por regiones y actividades. 

Art. 4º - Comunicar la presente resolución al 
PEN, al Congreso de la Nación y requerir que la 
misma sea parte del reclamo judicial que la Provincia 
presentó ante la Corte Suprema Nacional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
breve cuarto intermedio en las bancas. 

-Así se hace, a las 16.01. 
-A las 16.03, dice el 

 
VIII 

 
EXPTES TRATADOS 

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

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 55946. 

-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
desestimación y archivo del expediente 55946. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del expediente 56036. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 

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

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 15) 
- El texto es el siguiente : 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56036) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución, tiene por 
objeto avalar el amparo presentado por la Provincia 
de Mendoza ante el gobierno nacional, en rechazo al 
Decreto de Promoción Industrial Nº 699 - 2010. 

Respalda así mismo todas las acciones 
jurídicas presentadas por los poderes de la Provincia 
en defensa de su economía local, más las acciones 
realizadas por las distintas cámaras empresariales 
de Mendoza que resguardan los intereses de sus 
fuentes de trabajo e inversiones. 

Surge la presente como consecuencia de la 
propuesta oficial del gobierno nacional de proyectar 
la extensión de la promoción industrial para las 
Provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca y San 
Luis. 

Es destacable la actitud unívoca de los 
distintos sectores políticos de la Provincia en 
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defensa de los intereses comunes de nuestra 
economía regional. 

Técnicamente, se trata de “una acción 
declarativa de inconstitucionalidad acompañada por 
una medida cautelar”. En la práctica un amparo. 

Es importante también el apoyo brindado por 
los ex gobernadores de Mendoza ante esta iniciativa 
nacional que lesiona nuestros intereses. 

Es claro y definitivo que la medida nacional 
discrimina a otras regiones que también necesitan 
captar inversiones, no solo a Mendoza, por ello es 
necesaria una ley nacional de promoción industrial y 
económica por regiones y actividades. 

La acción de amparo cuenta de varios 
aspectos jurídicos y políticos clave:  

El pedido de inconstitucionalidad del decreto 
que prorroga la promoción industrial para las 
provincias de Cuyo y excluye a Mendoza y a otras 
Provincias de los beneficios impositivos.  

Solicita una medida de “no innovar” para 
evitar que el decreto presidencial se ponga en 
práctica hasta que no se resuelva el tema de fondo. 

El gobierno de Mendoza, además, decidió 
cuestionar el alcance de las facultades delegadas a 
la Presidencia de la Nación en el marco de la 
emergencia económica. 

Esto tiene como consecuencia un aspecto 
político clave, y es que ningún Presidente de la 
Nación pueda apelar a este argumento para firmar 
un decreto que se base en la discrecionalidad y la 
arbitrariedad de las decisiones. 

En este contexto no existe ningún parámetro 
que pueda justificar en la actualidad que, por 
ejemplo, San Juan o San Luis sean beneficiados con 
una serie de exenciones impositivas para lograr la 
radicación de nuevas empresas.  

La influencia que estás ventajas impositivas 
tienen sobre los impuestos nacionales como el IVA y 
Ganancias, que son coparticipables. Y si no hay 
recaudación, tampoco habrá redistribución en el 
resto de las Provincias. (Esto impacta negativamente 
en Mendoza, por aspectos de la promoción, 
geográficos, impositivos y de coparticipación). 

Muy importante es reconocer y valorar el 
reconocimiento del gobierno nacional a los perjuicios 
sobre Mendoza en el anterior régimen de promoción, 
pues reconoce como deterioro sufrido por la 
Provincia el acuerdo para la construcción de 
Portezuelo del Viento.  

Por ello, solicitamos la aprobación del 
siguiente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1º - Rechazar en todos sus términos el 
Decreto 699 - 2010 del PEN por manifiesta 
inconstitucionalidad y por dañar seriamente los 
intereses de la Provincia de Mendoza. 
 

Art. 2º - Avalar los planteos jurídicos de la Provincia, 
y de las cámaras empresariales para la defensa de 
la economía y el empleo de Mendoza 
 
Art. 3º - Solicitar a los legisladores nacionales de 
Mendoza, la presentación de un proyecto de ley que 
contemple la derogación del citado decreto, y que 
propicie una Ley de Promoción Industrial y 
Económica por regiones y actividades. 
 
Art. 4º - Comunicar la presente Resolución al PEN, 
al Congreso de la Nación y requerir que la misma 
sea parte del reclamo judicial que la provincia 
presento ante la Corte Suprema Nacional. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular, por tratarse de una 
resolución. 

- Resulta afirmativa. 
-.(Ver Apéndice Nº 17) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nuestro 
bloque va a respaldar los proyectos de resolución y 
de declaración. Con respecto al expediente 56008, 
solicitamos el giro a comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín 
 
SR MARIN - Señor presidente: en realidad en 
nuestro bloque también tenemos opiniones 
divergentes respecto a este tema, lo que no 
podemos hacer es rehuir el debate y la discusión. 
Como no es un tema de conducta partidaria ni de 
posiciones dogmáticas, propongo se trate como 
preferencia con o sin despacho de comisión para la 
próxima sesión. Es muy ingenuo pensar que una 
declaración de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza influya en el resultado final de 
este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no 
tendríamos problemas. Me comunican que el 29 
tendríamos la posibilidad concreta, se traslada la 
Comisión del Senado de la Nación a dar una charla 
debate en Mendoza, respecto a este tema. Nos 
gustaría poder esperar escuchar las diferentes 
expresiones que pueden haber en el Senado, 
entendiendo que también existen distintas 
posiciones en relación a esto, para luego debatir 
este tema en el recinto. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: coincido con lo 
planteado por el diputado Marín, es una cuestión 
que viene incorporada con el pensamiento desde la 
misma estructura del desarrollo del hombre en las 
comunidades, me parece que siempre es bueno 
escuchar para aprender, pero no va a modificar al 
menos mi opinión al respecto al momento de 
emitirla. Considero que como hay temas muy 
importantes para la provincia que requieren que no 
vayamos dejando casilleros en blanco, le demos 
tratamiento con o sin despacho en la próxima 
sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
preferencia para la próxima sesión con o sin 
despacho de comisión del expediente 56008. 

Se va a votar la toma de estado 
parlamentario del citado expediente. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 18) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
preferencia con o sin despacho de comisión. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Quince votos por la 
afirmativa. 18 votos por la negativa. Rechazada la 
preferencia. 

A continuación se enunciará el listado de 
expedientes para ser considerados sobre tablas, 
previa toma de estado parlamentario de aquellos 
que lo requieran. Expedientes 55987, 55999, 56000, 
55993, 56005, 55948, 56007, 56021, 56002, 56003, 
55960, 55968, 55969, 55980, 55990, 55995, 55998, 
56001, 55945, 55975, 55996 y 55997. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la toma 
de estado parlamentario de los expedientes que así 
lo requieren. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver apéndice Nº 19) 
-El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 55999, 56000, 55993, 56005, 56007, 
56021, 56002, 56003, 55990, 55995, 55998, 56001, 
55996 y 55997, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCION 
(EXPTE. 55999) 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente informe sobre el estado administrativo del 
Plan de Manejo del Área del Dique Potrerillos, que 
debía realizar la Comisión del Perilago de Potrerillos 
creada por Decreto 2188/08. 
 
Art. 2º - Se solicita una copia remitida a la 
Legislatura. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56000) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los días 19, 20 y 21 de agosto del corriente 
año, se realizará en Mendoza, Argentina, el VII 
Congreso Mundial de Estados Depresivos y 
Simposio Internacional de PTSD, organizado por el 
Instituto de Neurociencias y Humanidades Médicas 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo y auspiciado por la 
Organización Mundial de Salud (OMS) y la WPA. 

Se ha seleccionado para esta oportunidad la 
Temática Desórdenes por Estrés Traumático, debido 
a la gran incidencia que presenta en la sociedad 
esta patología psiquiátrica. 

Se ha invitado a 46 disertantes de distintos 
Centros Científicos del Mundo, representando a más 
de 20 países. 

El impulsor para que este importantísimo 
evento científico se desarrolle en Mendoza es el Dr. 
Jorge Nazar, vecino de nuestra ciudad y reconocido 
mundialmente por su trayectoria en la psiquiatría. 

Por lo antes expuesto y reconociendo la 
importancia mundial del evento solicito a la Cámara 
apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el IIV 
Congreso Mundial de Estados Depresivos y 
Simposio Internacional de PTSD, a realizarse en 
Mendoza, Argentina los días 19, 20 y 21 de agosto 
de 2010 y organizado por el Instituto de 
Neurociencias y Humanidades Médicas de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo y auspiciado por la Organización 
Mundial de Salud (OMS) y la WPA. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55993) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El Centro Andaluz conmemorará y festejará 
su 7º Aniversario en el Departamento General 
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Alvear, el próximo sábado 12 de junio con una 
tradicional cena show con algunas sorpresas en la 
que no podía faltar la gran paella entre otras 
exquisiteces del menú. Esa noche se presentará el 
bailador José María Quiñones junto a la excelente 
bailarina Rocío López, con las danzas típicas de la 
madre patria mientras que el conjunto folclórico 
Presagios se sumará como parte de los festejos del 
bicentenario argentino, en una nueva fusión de 
estilos. En la organización está trabajando 
intensamente la subcomisión de jóvenes de la 
entidad encabezada por David Valverde, desde 
donde invitaron a toda la comunidad a formar parte 
de la noche de gala. 

Por estas razones y, por otras que 
oportunamente detallaré, es que creemos propicia la 
ocasión para aprobar el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los festejos del 7º Aniversario del Centro Andaluz en 
General Alvear, que se realizarán el próximo 12 de 
junio del 2010, en dicho departamento de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente declaración al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial los 
festejos del Centro Andaluz que se llevará a cabo el 
12 de junio de 2010, con motivo de su 7º Aniversario 
en el Departamento General Alvear. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 6 de junio de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56005) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Una vez más la naturaleza se ha ensañado 
con San Rafael y ha dejado como saldo múltiples 
problemas que inciden directamente en la 
producción agropecuaria de nuestra zona. Las 
reiteradas tormentas de agua y granizo, con fuertes 
ráfagas de viento que se han abatido sobre el 
departamento, dejando a su paso cientos de árboles 
caídos, postes, cables cortados, sumado a ello las 
heladas tardías que se produjeron en setiembre de 
2009 han dejado una producción diezmada que 
perjudica al productor de la mayoría de los distritos 
de San Rafael, no solamente por la imposibilidad de 
cosecha para esta temporada sino, en algunos 
casos para las de los años subsiguientes. 

Si bien los organismos nacionales y 
provinciales están realizando los relevamientos 
necesarios para la implementación de programas 
para llegar a la población afectada, es imprescindible 
agilizar los mecanismos para asistir especialmente a 
los productores y sus familias. 

En razón de esta problemática, miembros 
del Concejo Deliberante y del Ejecutivo del 
Departamento San Rafael se han reunido en 
reiteradas oportunidades con asociaciones de 
productores analizando la real envergadura del daño 
y han recorrido las zonas afectadas tomando 
conocimiento de las necesidades inmediatas, cuya 
solución depende de la eficacia con que actúen los 
organismos provinciales y nacionales respectivos. 

En el mismo sentido se han remitido notas al 
ministro de Producción, Tecnología e Innovación de 
la Provincia de Mendoza, Raúl Eduardo Mercau, 
solicitando información sobre el estado de las 
gestiones tendientes a viabilizar el apoyo a los 
productores afectados. 

Por lo expuesto, es que solicitamos al H. 
Cuerpo dar sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza, a fin de que tenga a bien 
arbitrar los medios necesarios a los efectos agilizar y 
hacer efectivo el pago de los aportes acordados con 
productores de San Rafael afectados por los 
accidentes climáticos acaecidos en el año 2009 y los 
cuales fueran oportunamente comprometidos: 
 

a) La implementación del plan de ayuda 
subsidiada a productores de más de 10 has. 

b) La inclusión del gasoil subsidiado para el 
Departamento San Rafael. 

c) La implementación del proyecto de 
sostenimiento de familias agropecuarias. 

d) La implementación del plan de 
erradicación de plantas para los productores de las 
zonas afectadas. 

e) La revisión del trabajo de los tasadores en 
relación a la incompatibilidad que se produce entre 
el gobierno provincial y las empresas aseguradores. 

f) La suscripción de acuerdos con los 
organismos respectivos para la determinación del 
precio de la ciruela desecada. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56007) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El presente proyecto aspira a declarar de 
interés de esta H. Cámara los III Juegos deportivos 
CONICET -Juegos del Bicentenario-, organizado por 
el Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza 
con la colaboración de Centro Científico Tecnológico 
CONICET Santa Fe, la Universidad Nacional de 
Cuyo y la Dirección de Deportes; que habrán de 
realizarse los días 10, 11 y 12 de noviembre del 
corriente año. 

La finalidad de estos torneos, que 
comenzaron exitosamente en 2008, es estrechar 
vínculos entre empleados del CONICET, sean estos 
becarios, investigadores, personal de apoyo y todos 
aquellos que desde las distintas delegaciones de 
Mendoza, Córdoba, Diamante (Entre Ríos), 
Nordeste (Corrientes y Chaco), Rosario, Santa Fe, 
San Luis, San Juan, Tucumán, pretenden estimular 
una apertura hacia la sociedad a través de diversos 
torneos. 

Entre las distintas disciplinas deportivas que 
competirán se encuentran por ejemplo atletismo, 
básquet, fútbol, tenis, tenis de mesa, volley, natación 
y ajedrez. Es decir que el espectro es amplio, y con 
el paso del tiempo tiende a continuar ampliándose, 
especialmente teniendo en cuenta el apoyo que ya 
han recibido de los distintos contextos sociales y 
desde los distintos ámbitos políticos. 

Creo que se trata de una oportunidad ideal 
para reconocer que no existe sociedad en el mundo 
que haya logrado desarrollarse y estimular sus 
potencialidades, sin la participación activa de la 
ciencia. Desde nuestros orígenes a la actualidad, 
hemos recurrido a ella para lograr las satisfacciones 
de necesidades básicas de nuestra condición 
humana, como así también para paliar 
circunstancias adversas y hasta adelantarnos a los 
desafíos que un mundo en constante cambio y 
crecimiento nos plantea. Lamentable es, que en 
muchas oportunidades, cuando nos referimos a “la 
ciencia”, hablamos de ella en un modo impersonal, o 
genérico, y olvidamos que en ella, se engloba a 
numerosos hombres y mujeres, iguales a nosotros, 
con las problemáticas y las alegrías propias de la 
vida, y que eligieron como opción un trabajo 
diferente sin que esto los transforme en seres 
humanos diferentes. 

Seguramente en alguna oportunidad, 
habremos sentido que son ellos unos privilegiados 
por la actividad que desarrollan, sin embargo, y 
también sin dudas, algunos de ellos habrán 
transitado en alguna oportunidad por el mismo 
pensamiento. Porque no entonces, estimular 
enfáticamente actividades como la propuesta, que 
abren un canal de comunicación importantísimo 
entre los científicos y el resto de la comunidad, ni 
más ni menos que a través del deporte. Cuantas 
veces nos hemos descubierto a nosotros mismos 
juzgando esa distancia que hemos sentido “nos 
separaba”. Esta es la oportunidad de alejar esas 
fantasías y sentirnos integrados como lo que en 

realidad somos todos, “miembros activos de ésta 
sociedad”, independientemente del rol que 
desempeñemos, o el lugar que hayamos decidido 
para desarrollar nuestras vidas. 

Es en este sentido, en el que se enmarca el 
presente proyecto, entendiendo que el deporte y las 
competencias, contribuyen profundamente a la 
integración entre investigadores y colaboradores. 
Acortar esta distancia, no solo contribuye a 
enriquecer y fluidificar la relación entre quienes 
profundizan la ciencia y entre quienes la aplican sino 
que además, a pesar de ser una competencia 
relativamente joven, ha logrado ir jerarquizándose. 
En este sentido, en el año 2009, fueron estos juegos 
declarados de interés por la Secretaría de Estado, 
Ciencia, Técnica e Innovación de la provincia de 
Santa Fe.  

Por tales motivos solicito un ágil tratamiento 
de esta H. Cámara y posterior aprobación. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Rogelio Gil 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los III Juegos deportivos CONICET -Juegos del 
Bicentenario-, organizado por el Centro Científico 
Tecnológico CONICET Mendoza con la colaboración 
de Centro Científico Tecnológico CONICET Santa 
Fe, la Universidad Nacional de Cuyo y la Dirección 
de Deportes; que habrán de realizarse los días 10, 
11 y 12 de noviembre del corriente año. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Rogelio Gil 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56021) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La situación por la que atraviesa nuestra 
provincia, respecto del abastecimiento de gas 
envasado, no ha hecho otra cosa que desnudar una 
difícil realidad en la que se encuentran los sectores 
más humildes de nuestra provincia. 

La garrafa social, es una necesidad básica 
que una importante franja de nuestra población no 
tiene satisfecha. 

Entendemos que es necesaria una 
respuesta ágil y acertada sobre esta problemática, 
que involucra a los miembros del poder ejecutivo 
provincial, nacional y las distribuidoras de gas 
envasado. 

Sin perjuicio de ello, entendemos que 
existen algunos aspectos que, a priori, no se han 
puesto como tema en la agenda, para dar una 
solución de fondo a esta problemática. 
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Uno de ellos esta vinculado a los usuarios 
de gas natural que no cuentan con el servicio 
activado debido deudas impagas y que recurren al 
gas envasado para abastecerse. En este caso, 
hablamos de los usuarios residenciales 
pertenecientes a las comunidades con alta 
vulnerabilidad social, que cuentan con red de gas y 
quienes años atrás y debido a las crisis económicas 
han visto mermado sus ingresos y por consiguiente 
imposibilitados de cancelar las mismas, haciendo de 
ellas una deuda imposible de cancelar debido a los 
altos intereses por mora y cargos de reconexión. 

En este caso las disposiciones de la 
distribuidora ECOGAS, establece que “en caso que 
el corte de servicio fuera originado por falta de pago, 
el cliente deberá abonar en nuestros Centros de 
Atención Comercial el cargo por reconexión, más la 
deuda pendiente, para su reconexión”. Asimismo 
aclara que “en caso de que la reconexión de servicio 
no se solicite dentro de los 365 días siguientes a la 
fecha de cierre de llave de paso, provocada por el 
corte de servicio, requerirá de la intervención de un 
instalador matriculado”. Esta claro que cualquier 
familia que por razones de vulnerabilidad social no 
cuente con el servicio, debe cancelar la deuda 
contraída con intereses por mora, cargos de 
reconexión y en el caso de haber transcurrido más 
de 365 días, deberá contratar un instalador 
matriculado, debiendo afrontar gastos onerosos para 
recién contar nuevamente con el servicio. 

Respecto de este punto, proponemos que el 
Poder Ejecutivo realice un acuerdo con ECOGAS, a 
fin de que no sea necesaria la cancelación total de la 
deuda para la habilitación del servicio y que 
mediante el acuerdo entre las partes de un plan de 
pago, se restablezca el servicio, de esta manera 
estaremos dando una respuesta concreta a la 
coyuntura. 

Por otra parte, mediante un estudio 
estadístico social y económico, proponemos que el 
Poder Ejecutivo realice un relevamiento de los 
usuarios de mayor vulnerabilidad social, a fin de que 
se evalúe la posibilidad de adquirir la deuda 
contraída de los usuarios a fin de subsidiarla. 

Otro de los puntos sobre los que 
entendemos hay que trabajar, es en el caso de los 
barrios que cuentan con red de gas natural y que 
tienen futuros usuarios que, por problemas 
económicos, nunca pudieron acceder al servicio 
debido a los altos costos que demanda el ingreso de 
la red a su vivienda. En este caso, mediante 
evaluación socioeconómica, proponemos que se 
subsidien los gastos de conexión del servicio. 

Es válido aclarar, que en todos los casos 
proponemos que dichas acciones tengan como 
destino a familias con alta vulnerabilidad social 
comprobada. 

Asimismo, aclaramos que nuestro proyecto 
no se basa en datos estadísticos científicamente 
comprobados, respecto de la cantidad de familias 
que se encuentran en esta situación en la provincia, 
pero sí responde a una demanda espontánea y 
genuina de muchos vecinos que se encuentran en 

esta situación, como así también ponemos como 
ejemplo la importante proliferación de comercios que 
se encuentran, en barrios que cuentan con red de 
gas natural, y que comercializan el gas envasado. 

Entendemos que abordar esta problemática 
incluyendo estos puntos, servirá para descomprimir 
de manera sustancial la demanda existente de gas 
envasado, implicará un ahorro sustancial, teniendo 
en cuenta que el gas envasado es, en promedio, 
tres veces más caro que el gas natural, mejorará la 
calidad de vida de nuestros habitantes y abrirá las 
puertas a una solución de fondo de aquellos 
sectores mas desprotegidos, mientras se realizan las 
inversiones necesarias para que todos los 
habitantes cuenten con este vital servicio. 

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, 8 de junio de 2010. 
 

Fabián Miranda 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, a través del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, implemente las siguientes medidas en 
relación a la reconexión y conexión del servicio de 
gas natural, de aquellas familias que se encuentren 
en un alto grado de vulnerabilidad social 
comprobada, con la finalidad de disminuir la 
demanda de gas envasado y mejorar su calidad de 
vida: 

Establecer un convenio con la distribuidora 
ECOGAS, a fin de que para aquellos deudores en 
situación de vulnerabilidad social, no sea necesario 
la cancelación total de la deuda contraída y gastos 
de reconexión para la habilitación del servicio y que 
mediante el acuerdo entre las partes de un plan de 
pago, se restablezca el servicio al pago de la 
primera cuota del mismo. 

Realizar un relevamiento y registro de las 
familias que, cuenten con red domiciliaria disponible, 
y que debido a su situación de alta vulnerabilidad 
social se encuentren en mora y sin el servicio que 
presta la Distribuidora ECOGAS. Este registro 
incluirá, también, aquellos futuros usuarios que 
cuentan con red domiciliara y no hubieran podido 
ingresarla a su domicilio por problemas económicos 
debidamente probados. 

Evaluar la posibilidad de adquirir la deuda, a 
la distribuidora ECOGAS, de aquellos usuarios que 
se encuentren en situación de alta vulnerabilidad 
social comprobada, con la finalidad de subsidiarla. 
Implementar un programa que permita el subsidio de 
los gastos de conexión domiciliaria, de aquellos 
ciudadanos que, contando con la red domiciliara en 
el frente de su vivienda, no pudieran ingresarla a la 
misma por problemas económicos debidamente 
comprobados. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
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Mendoza, 8 de junio de 2010  

 
Fabián Miranda 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56002) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que declare de 
interés provincial la celebración del Centenario de la 
Escuela Nº 1-218 “Luis Argentino Piaggio” del distrito 
La Central, departamento Rivadavia, por concretarse 
el próximo 5 de setiembre del corriente año. 

La interesante y peregrina historia de la 
mencionada Institución educacional arranca en 
1910. Por aquel entonces, Don Isauro Estrella, un 
destacado vecino de Rivadavia, empresario, 
concejal y luego Intendente del departamento, 
gestionó ante el Consejo Nacional de Educación la 
creación de una “escuela de primeras letras” para 
que prestara el valioso servicio educacional en la 
zona este del departamento, un “espacio geográfico 
con notable vacío escolar”. Fruto de esa iniciativa 
nace el 5 de setiembre de 1910 la Escuela Nacional 
Nº 49, en el pasaje denominado La Serena (en el 
distrito Los Campamentos). 

La crisis que provoca la Guerra Mundial de 
1914, hizo caer la solvencia económica de los 
propietarios de fincas de esa comarca, provocando 
el éxodo de las familias trabajadoras y, como 
consecuencia de ello, el cierre de la Escuela en 
1916. 

No obstante, el 7 de noviembre de 1921 se 
reabre nuevamente, pero por falta de alumnos deja 
de funcionar en ese sitio y es trasladada a la pujante 
Villa del Distrito La Central, ubicándose en la casona 
de doña Catalina B. de Berni. Debido a la 
precariedad del edificio ocupado, el 1 de abril de 
1937 se muda a la casa de la señora Natividad 
Viuda de Fulche, volviendo a su anterior local ya 
refaccionado, el 21 de marzo de 1938. Allí, siguió su 
tarea educadora hasta el 26 de junio de 1944, fecha 
en que debe cerrar sus puertas, debido a que la 
municipalidad de Rivadavia ordena la clausura de la 
casona por considerarla inhabitable. 

Sin embargo, Don Germán Fernández, 
reconocido industrial del distrito, alquila un local en 
calles Nueva Gil y Comeglio para que la Entidad siga 
desarrollando su misión. 

Cabe destacar, que en 1940 Luis Argentino 
Piaggio, importante empresario “centralino”, donó un 
terreno de casi una hectárea de superficie al 
Consejo Nacional de Educación para que se erigiera 
en ese predio “un edificio nuevo y propio”. Así, es 
como el 12 de setiembre de 1949, la comunidad de 
La Central ve concretado su ansiado anhelo, al 
inaugurarlo en medio de un sentido y concurrido 
acto. 

Ese amplio y cómodo local es el que 
actualmente alberga a la Escuela  Nº 1-218 “Luis 
Argentino Piaggio”, con una matrícula de 251 
alumnos, con programa de doble escolaridad, y 
talleres de periodismos, títeres, instrumentos 
musicales y coro. 

La celebración de sus 100 años de creación 
del mencionado establecimiento educacional cobra 
amplia significación, no sólo para el departamento 
de Rivadavia, sino para la provincia y la Nación, 
pues la Escuela nació, “nacional”; hoy, es 
“provincial”, y su Centenario de existencia engalana 
el Bicentenario de la Patria. 

Por tanto, entendemos que es plausible que 
el Poder Ejecutivo declarara de interés provincial 
dicha celebración, y la incluya en su Agenda del 
Bicentenario de la Patria en Mendoza. 

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

Mendoza, 7 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarara de interés provincial la 
celebración del Centenario de la creación de la 
Escuela Nº 1-218 Luis Argentino Piaggio, del Distrito 
La Central, Departamento Rivadavia: 1910- 5 de 
setiembre- 2010. 
 
Art. 2º - Acompañar los fundamentos que dan origen 
a este instituto. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56003) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto declarar de interés de la Cámara de 
Diputados, la celebración del Centenario de la 
creación de la Escuela Nº 1-218 “Luis Argentino 
Piaggio” (ex Escuela Nacional Nº 49). 

La interesante y peregrina historia de la 
mencionada Institución educacional arranca en 
1910. Por aquel entonces, don Isauro Estrella, un 
destacado vecino de Rivadavia, empresario, 
concejal y luego intendente del departamento, 
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gestionó ante el Consejo Nacional de Educación la 
creación de una “escuela de primeras letras” para 
que prestara el valioso servicio educacional en la 
zona este del departamento, un “espacio geográfico 
con notable vacío escolar”. Fruto de esa iniciativa 
nace el 5 de setiembre de 1910 la Escuela Nacional 
Nº 49, en el pasaje denominado La Serena (en el 
Distrito Los Campamentos). 

La crisis que provoca la Guerra Mundial de 
1914, hizo caer la solvencia económica de los 
propietarios de fincas de esa comarca, provocando 
el éxodo de las familias trabajadoras y, como 
consecuencia de ello, el cierre de la Escuela en 
1916. 

No obstante, el 7 de noviembre de 1921 se 
reabre nuevamente, pero por falta de alumnos deja 
de funcionar en ese sitio y es trasladada a la pujante 
Villa del distrito La Central, ubicándose en la casona 
de Doña Catalina B. de Berni. Debido a la 
precariedad del edificio ocupado, el 1 de abril de 
1937 se muda a la casa de la señora Natividad 
viudad de Fulche, volviendo a su anterior local ya 
refaccionado, el 21 de marzo de 1938. Allí, siguió su 
tarea educadora hasta el 26 de junio de 1944, fecha 
en que debe cerrar sus puertas, debido a que la 
Municipalidad de Rivadavia ordena la clausura de la 
casona por considerarla inhabitable. 

Sin embargo, Germán Fernández, 
reconocido industrial del distrito, alquila un local en 
calles Nueva Gil y Comeglio para que la entidad siga 
desarrollando su misión. 

Cabe destacar, que en 1940 Luis Argentino 
Piaggio, importante empresario “centralino”, donó un 
terreno de casi una hectárea de superficie al 
Consejo Nacional de Educación para que se erigiera 
en ese predio “un edificio nuevo y propio”. Así, es 
como el 12 de setiembre de 1949, la comunidad de 
La Central ve concretado su ansiado anhelo, al 
inaugurarlo en medio de un sentido y concurrido 
acto. Ese amplio y cómodo local es el que 
actualmente alberga a la Escuela Nº 1-218 “Luis 
Argentino Piaggio”, con una matrícula de 251 
alumnos, con programa de doble escolaridad, y 
talleres de periodismo, títeres, instrumentos 
musicales y coro. 

La celebración de sus 100 años de creación 
del mencionado establecimiento educacional cobra 
amplia significación, no sólo para el departamento 
de Rivadavia, sino para la provincia y la Nación, 
pues la Escuela nació, “nacional”; hoy, es 
“provincial”, y su Centenario de existencia engalana 
el Bicentenario de la Patria. 

Por tanto, entendemos que es plausible 
declararla de interés de esta H. Cámara y 
acompañar dicho festejo con una placa Institucional 
donde conste la inclusión de la celebración como un 
hito del Bicentenario de la Patria. 

Sirva, también, esta declaración de 
reconocimiento a quienes, como directivos, 
docentes, no docentes, alumnos, vecinos y 
autoridades gubernamentales forjaron su historia, 
dándole vida perseverante desde aquel lejano 5 de 
setiembre de 1910. Asimismo, a su actual 

Comunidad Educativa, depositaria de tan rico legado 
y protagonista de un presente que se aquilata en 
pos de un futuro que honrará la existencia de su 
Escuela. 

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

Mendoza, 7 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la celebración del Centenario de la 
creación de la Escuela Nº 1/218 “Luis Argentino 
Piaggio”, de La Central, Departamento Rivadavia, 
por concretarse el próximo 5 de setiembre de 2010. 
 
Art. 2º - Acompañar con una Placa de esta Cámara 
donde conste la inclusión de esa celebración como 
hito del Bicentenario de la Patria. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Teresa Maza 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55990) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Atento a los acontecimientos de público 
conocimiento, éstos en relación al 
desabastecimiento de gas envasado, y la necesidad 
de brindarle a la comunidad mendocina acciones 
que tiendan a resolver la problemática suscitada. 

Que desde el año 2008, Mendoza compone 
el programa nacional Garrafas para Todos, este 
convenio establece que la Nación subsidia el precio 
de las garrafas para que el consumidor final pueda 
pagar $16 por un producto de 10 Kgs., $20 por una 
garrafa de 12 Kg. y $25 por un producto de 15 Kg. 

Desde el gobierno de la Provincia, la 
directora de Fiscalización, manifestara que otra de 
las causas de la falta de garrafas es que se produjo 
una migración de los que consumían generalmente 
tubos de 45 kilos a envases más chicos, porque el 
valor de aquellos es de aproximadamente de $200, 
ya que no están subsidiados. 

Las familias que poseen tubos “zeppelín” en 
las zonas más rurales, le resulta más económico 
calefaccionar con las garrafas, teniendo en cuenta 
que estas se encuentran subsidiadas. 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 71 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

Si tomamos en cuenta las últimas 
manifestaciones periodísticas, encontrar dónde 
comprar una garrafa de 10 ó 15 kilos seguirá por 
tiempo indeterminado, ya que, desde la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 
anunciaron que la demanda de la población superó 
la cantidad de gas envasado. 

El presente proyecto pretende dejar 
expresamente mencionado la preocupación por la 
falta de productos de gas envasado en el territorio 
provincial y la necesidad de incorporar al Programa 
Nacional Garrafas para todos a los productos de 45 
Kgs. 

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, 7 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el gobierno 
nacional, a través de la Secretaría de Energía de la 
Nación, incorporase al Programa Nacional Garrafas 
para todos, a los productos de 45 Kg. de gas 
envasado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55995) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Un estudio practicado en la Facultad de 
Medicina detectó una mayor presencia de mercurio 
en el organismo de personas que consumen agua 
de la potabilizadora Alto Godoy, localizada en el 
parque General San Martín, que en el de 
consumidores de las plantas Luján y Luján 1. 

El estudio científico fue dirigido por el Dr. 
Alfredo Castro Vázquez, dependiente de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Cuyo y del IHEM-Conicet. 

El trabajo en cuestión habría tenido su inicio 
hace más de 5 años con el estudio del metabolismo 
de una clase de caracoles que fueron usados como 
bioindicadores de contaminación. 

En el transcurso de los últimos días se 
concluyó con la determinación del nivel de mercurio 
en el organismo de los consumidores mediante el 
estudio de dos muestras, una constituida con 
personal de la Facultad de Medicina, sita en el 
Parque, y la otra con dependientes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, en Luján, de acuerdo a lo 
manifestado por el Dr. Castro Vázquez a los 
matutinos. 

Para los investigadores el resultado fue que: 
6 empleados de medicina presentaron niveles de 
mercurio en el límite de lo tolerable, mientras entre 
los de Agrarias solo una persona presentó esos 
niveles. 

Teniendo en cuenta las manifestaciones 
impartidas por el Dr. Castro Vázquez, se hace 
necesario que el mismo responda inquietudes tales 
como: ¿Cuál sería el origen del mercurio en el agua 
potable?¿Cuáles son los valores normales de 
mercurio que deberían detectarse en la red de agua 
potable? ¿Qué consecuencias acarrea el exceso de 
ingesta de mercurio? ¿Qué modo de prevención 
existe?, etc. 

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, 7 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Invitar al Dr. Alfredo Castro Vásquez, 
dependiente del IHEM - CONICET, a la Comisión de 
Salud de esta H. Cámara, a fin de informar y 
exponer el estudio científico que es de su autoría y 
que habría detectado mercurio en la Red de Agua 
Potable de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55998) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ruta provincial 179 comienza en la Ruta 
nacional 143 a la altura del Distrito Cañada Seca, 
paraje Salto de Las Rosas, Departamento San 
Rafael convirtiéndose en uno de los principales 
accesos al distrito Punta de Agua, luego de 
atravesar el distrito Las Malvinas y el paraje Los 
Toldos, vinculando a esta región con la totalidad de 
los accesos de comunicación hacia la zona Norte y 
Este de nuestra Provincia. 

Esta extensa región, que de algún modo 
hemos delimitado en el párrafo anterior, es de un 
potencial y una riqueza económica abundante, 
sobretodo, en lo referido a los aprovechamientos 
ganaderos y mineros, fundamentalmente por la 
riqueza y la pureza del agua que naturalmente aflora 
en el distrito Punta de Agua. 

La vinculación y la necesidad de acceder a 
vías de comunicación que permitan un fluido y 
constante tránsito que permita el desarrollo de las 
actividades mencionadas ha preocupado al 
legislador autor de la presente iniciativa, en función 
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a que en la actualidad su estado de conservación es 
deplorable habiendo llegado a tal extremo que el 
tránsito vehicular no se hace por la mencionada ruta, 
sino por huellas que corren paralela a ella, debido al 
estado intransitable del que fuera la carpeta asfáltica 
que alguna vez la Dirección Provincial de Vialidad 
realizara sobre ella. 

Asimismo, he creído conveniente que dentro 
de lo solicitado el Poder Ejecutivo incluya en el Plan 
de Obras Públicas y Viales para el Presupuesto de 
Cálculos y Recursos del año 2011, la inclusión del 
asfalto y traza definitiva de la ruta en cuestión, 
cumpliendo de esta forma con el constante reclamo 
y postergado anhelo de los ciudadanos de la región 
y fundamentalmente con la comunidad del distrito 
Punta de Agua del departamento San Rafael. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que solicitamos a esta 
H. Cámara, el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
arbitre las medidas necesarias y conducentes para 
que la Dirección Provincial de Vialidad proceda a la 
inmediata reparación integral de la Ruta Provincial 
179 desde su nacimiento en la Ruta Nacional 143 
hasta su empalme con la Ruta provincial 175. 
 
Art. 2º - En igual sentido, se incluya en las Planillas 
Analíticas del Plan de Obras Públicas y Viales del 
Presupuesto de Cálculos y Recursos para el año 
2011 el asfaltado y traza definitiva de la Ruta 
Provincial 179. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56001) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es de público y de notorio conocimiento que 
la helada de fecha 29/9/2009, 2 días antes de que 
entrara en vigencia el Seguro Agrícola implementado 
por la provincia, terminó con la esperanza de 
cosecha, sobre todo en frutos de carozo y pepitas de 
un importante número de productores del 
departamento San Rafael. 

Por otra parte, la tormenta ocurrida el 
17/12/2009 azotó al departamento, ocasionando una 
gran cantidad de daños de diversa índole en 
viviendas, establecimientos fabriles, obras de 
infraestructura, etc., causando incluso la pérdida de 

vidas humanas, siendo severamente afectada la 
producción frutícola y vitivinícola de un corredor 
productivo de excelencia en la región. 

Tan grave fueron las consecuencias del 
accidente climático mencionado que, en forma 
inmediata se constituyó el Poder Ejecutivo provincial 
en pleno en el lugar del hecho, para que en conjunto 
con el Ejecutivo Municipal se atendieran las 
urgencias del caso en el sentido de dar tranquilidad 
y asistencia a los damnificados por la tormenta. 

En tal sentido, el ministro de la Producción, 
Tecnología e Innovación, Raúl Mercau, acompañado 
por el Ing. Raúl Millán, subsecretario de ese 
Ministerio, se apersonaron en el Distrito Cañada 
Seca del departamento San Rafael (cabe recordar 
que ésta fue la zona cero de impacto de la tormenta 
de granizo), el 18/12/2009 a manera de 
autoconvocación, asumiendo ante los productores, 
un compromiso de asistencia inmediata, consistente 
en envío de gasoil, sulfatos y asistencia dineraria a 
modo de subsidio a los afectados por el siniestro. 

Durante enero del año en curso, desde el 
Ministerio de convoca a diversas asociaciones de 
productores de la Provincia, con el objeto de 
trasladarse a Buenos Aires, a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a 
gestionar un fondo de $20.000.000. El mismo se 
consigue e inmediatamente es girado a la provincia 
con destino a afrontar los daños ocurridos por la 
helada del 29/9/2009. 

Durante febrero de 2010 se comienzan a 
recibir tasadores en las propiedades afectadas, con 
el fin de proceder a la evaluación respectiva de los 
daños sufridos por heladas (4 meses después del 
accidente climático) y los daños que produjo el 
granizo (2 meses después de la tormenta), 
generando la admiración de los productores, 1º por 
el tiempo transcurrido de la producción de ambos 
accidentes climáticos, y 2º porque el tasador en 
cuestión evaluaba tanto para el Estado, como para 
Compañía Aseguradora responsable de liquidar el 
seguro agrícola. 

Luego de transcurrido un tiempo prudencial, 
y ante la permanente insistencia de los productores 
para que se materializaran las promesas 
incumplidas, el Ministerio convocó a la Mesa 
Agropecuaria del departamento en la delegación que 
posee en San Rafael con la presencia de la mayoría 
del espectro productivo, ediles departamentales y 
representantes del municipio donde informó a las 
Asociaciones de Productores allí presente que se 
iban a destinar 6.000.000 de pesos del fondo de 
20.000.000 girados por la Nación para afrontar la 
contingencia del la helada producida el 29/9/2010 y 
que el resto, $14.000.000 se iban a destinar en una 
2ª etapa, no siendo lo suficientemente clara la 
metodología, la forma y el tiempo para su 
implementación. 

Por los argumentos vertidos, el legislador 
autor de la presente iniciativa ha creído conveniente 
y en virtud de la urgencia que los tiempos agrícolas 
así lo requieren, pero fundamentalmente por el inicio 
de un nuevo ciclo productivo, requerir de la 
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presencia del ministro de la Producción, Tecnología 
e Innovación, acompañado por el subsecretario de 
Programación Agroalimentaria y Gestión del 
gobierno provincial al seno de la Comisión de 
Economía, Energía e Industrias de esta H. Cámara 
para que informe acerca de diversos puntos 
relacionados con la asistencia prometida y hasta 
ahora incumplida, a los productores que 
oportunamente sufrieran las inclemencias del tiempo 
en los siniestros ocurridos en el ciclo agrícola 
2009/2010 del Departamento San Rafael. 

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

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos  
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de la Producción, 
Tecnología e Innovación y al subsecretario de 
Programación Agroalimentaria y Gestión del 
Gobierno Provincial para que en el seno de la 
Comisión de Economía, Energía e Industrias de esta 
H. Cámara informe a cerca de diversos puntos 
relacionados con la asistencia prometida a los 
productores agropecuarios afectados por los 
fenómenos meteorológicos que se produjeran en el 
ciclo agrícola 2009/2010 en el Departamento San 
Rafael. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55996) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a información periodística 
consultada, el destacamento policial ubicado en la 
localidad malargüina de Pata Mora, en el límite con 
la vecina Provincia de Neuquén, se encontraría sin 
suministro de energía eléctrica desde el mes de 
setiembre pasado debido al retiro del medidor por 
parte del Ente Provincial de Energía de Neuquén a 
causa de una deuda que mantendría el Estado 
Mendocino que rondaría los $20.000,00. 

Según la fuente, en la dependencia 
prestarían servicios en la citada dependencia 
policial, un encargado y cuatro efectivos. 
Actualmente, se encontrarían desprovistos de la 
cobertura del sistema TETRA, y tampoco funcionaría 
el equipo UHF, por lo que estarían utilizando sus 
propios teléfonos móviles para comunicarse con la 
Subdelegación de Bomberos de Malargüe. 

Todo lo expuesto, se agrava de modo 
importante, si consideramos que la dependencia se 
encuentra situada en un paraje inhóspito. 

Frente a las implicancias de los hechos y 
considerando que son necesarias las explicaciones 
que el caso amerita, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 4 junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia que, en plazo perentorio, informe respecto 
de la situación planteada en el destacamento policial 
ubicado en la localidad Pata Mora, Departamento 
Malargüe, según el siguiente detalle: 
 

1 - Existencia o no de falta de suministro de 
energía eléctrica en dicha dependencia policial. 

2 - En su caso, desde cuando data la falta 
de suministro de energía eléctrica. 

3 - En su caso, si la falta de suministro de 
energía eléctrica ha sido producida por falta de pago 
por parte del Estado Provincial. 

4 - En su caso, monto total adeudado a la 
fecha, incluyendo detalle de números y sumas de 
cada uno de los comprobantes. 

5 - En su caso, repartición responsable del 
pago. 

6 - Detalle de cobertura de sistema de 
comunicaciones provisto por el Estado provincial, 
con que cuenta el destacamento de referencia. 

7 -  Radio de actuación del personal que se 
desempeña en él. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 4 junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55997) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), es una organización no 
gubernamental que agrupa a las diplomadas 
universitarias a efectos de promover el 
reconocimiento de la capacidad profesional y los 
valores de las mujeres universitarias; estimular en 
ellas el estudio, la investigación científica y su 
formación humanística; y volcar estos conocimientos 
a la comunidad. Asimismo aboga por la paz mundial, 
la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. 

La FAMU, es una rama de la Federación 
Internacional de Mujeres Universitarias (FIMU), con 
sede en Ginebra, Suiza, que fue creada el 11 de 
julio de 1919, al finalizar la 1ª. Guerra Mundial, por 
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las Dras. Carolina Spurgeon y Rose Siwick de Gran 
Bretaña y Virginia Gildersleeve de Estados Unidos, 
con el propósito de evitar otra catástrofe similar. En 
la actualidad, la FIMU está compuesta por 79 
federaciones y asociaciones de distintos países. 
Cada Socia de la FAMU, lo es también de la FIMU. 

En Argentina, la FAMU, nació en Buenos 
Aires el 11 de junio de 1936, por iniciativa de al Dra. 
María E. Ferrari de Gaudino, primera médica de 
nuestro país y de Latinoamérica, que accedió por 
concurso a una cátedra universitaria de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Actualmente la FAMU, cuenta con 
asociaciones en Buenos Aires, Córdoba, Mar del 
Plata, Mendoza, Rosario, Tres Arroyos y Tucumán. 
En nuestra provincia se fundó el 7 de junio de 1956, 
bajo la presidencia de la licenciada Elvira Calle de 
Antequeda y hoy cuenta con numerosas socias de 
distintas profesiones que, desde cada disciplina 
específica, trabajan activamente en el logro de los 
ideales de la institución. 

La Asociación Mendoza realiza todos los 
años, desde 1967, un acto académico para agasajar 
a las mejores egresadas de carreras de más de 4 
años de cursado, tanto de universidades públicas 
como privadas de la Provincia, en reconocimiento a 
su capacidad y voluntad puesta al servicio de una 
vocación. En el marco del acto académico se hace 
entrega de diplomas a las graduadas que obtienen 
el mejor promedio de cada una de las carreras y se 
distingue con una medalla a la profesional que 
posee el mayor de todos los puntajes. 

Este año, con motivo de cumplirse 54 años 
desde la creación de la institución en la Provincia, se 
realizará el 43ª Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza. 

Convencidos de que la Cámara debe brindar 
apoyo a las instituciones que bregan por la 
excelencia académica desde la inclusión, porque 
ello es también contribuir con la educación; es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de 
resolución declarando de interés de la Cámara de 
Diputados el 43ª. Acto Académico de agasajo a la 
mejores egresadas universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el 12 de junio de 
2010 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
Rogelio Gil 

Marta Yazenco 
Rita Morcos 
Juan Dávila 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de la Cámara de 
Diputados el 43ª. Acto Académico de Agasajo a la 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el 12 de junio de 

2010 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Reconocer a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza del 43ª. Acto Académico 
de Agasajo que organiza la Federación Argentina de 
Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
Marta Yazenco 

Rita Morcos 
Juan Dávila 
Rogelio Gil 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los referidos 
expedientes. 

- Resulta afirmativa. 
 

Expte. 55987, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 

Expte. 55948, consultar Asuntos Entrados 
Nº 13 

Expte. 55960, consultar Asuntos Entrados 
Nº 14 

Expte. 55968, consultar Asuntos Entrados 
Nº 16 

Expte. 55969, consultar Asuntos Entrados 
Nº 17 

Expte. 55980, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 55945, consultar Asuntos Entrados 
Nº 12 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y en particular los mencionados proyectos. 

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

- (Ver apéndices 20 al 40 y 47 inclusive). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: es para solicitar que 
el expediente 54168 que pase desde LAC a la 
Comisión de Salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Ortiz. 

- Resulta afirmativa 
- (Ver apéndice Nº 41) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
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SR. GIL - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho de comisión de los 
expediente 53881 y 55671 de la Comisión Mercosur 
los cuales tienen despacho por unanimidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Gil. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA CARDOZO - Señor presidente: es para solicitar 
la toma de estado parlamentario del despacho del 
expediente 54092, que regula la profesión de 
licenciado en niñez, adolescencia y familia. 

Además solicito preferencia con despacho 
para la próxima sesión del expediente 54591 que es 
un Acta Acuerdo del Ministerio de Gobierno. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Cardozo. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 43) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar el pase a la Comisión de LAC del 
expediente 55327 y el pase del expediente 55534 
que está en Desarrollo Social pase a Salud. 

Además quiero solicitar preferencia con 
despacho de comisión del expediente 45041 de 
protección a la discapacidad, preferencia con 
despacho del expediente 53517 que es la creación 
del Fondo Socio Ambiental Potasio Río Colorado y la 
preferencia con despacho del expediente 54830 
Convenio entre el Banco Nación y la Provincia de 
Mendoza. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 44, 45 y 46) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, no habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la sesión de la fecha. 

- Son las 16.25 
 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
Taquígrafos              Diario de Sesiones 
 

IX 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 

1 
(Ley Nº 8184) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de Donación al 
Arzobispado de Mendoza, la fracción de terreno 
municipal que se ubica en la intersección de calles 
de la Estación y Nueva Serú del Barrio Suyai, distrito 
Buena Nueva, departamento Guaymallén, constante 
de una superficie de DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA METROS CON SESENTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS (2240,61 m2), 
identificada como Fracción Nº 1 y registrada en el 
Tomo Nº 6, Fs Nº 5 a 8 de Donaciones del Folio 
Real, Número de Entrada 4427 del 12/12/1994, 
Asiento D-3 de la matrícula del Folio Real Nº 
77759/4. 
 
Art. 2º - Destínase la fracción de terreno referida en 
el Art. 1º a la construcción de un salón de Usos 
Múltiples y Parroquia, conforme a las limitaciones 
establecidas en el artículo siguiente. 
 
Art. 3º - Establécense los siguientes cargos a 
cumplimentar por el Arzobispado de Mendoza: 
 

a) - Conformación y presentación ante el 
Municipio de Guaymallén, del proyecto definitivo de 
la obra, en hasta un (1) año a partir de la inscripción 
del terreno en el Registro de la Propiedad Raíz. 

b) - Iniciación de los trabajos de construcción 
en hasta dos (2) años a partir de la inscripción del 
terreno en el Registro de la Propiedad Raíz. 

c) - Conclusión de la obra en hasta cuatro 
(4) años a partir de la inscripción del terreno, en el 
Registro de la Propiedad Raíz. 
 
Art. 4º - El no cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2º, dará lugar a la revocación de la 
donación, conforme a lo establecido en el artículo 
1850 del Código Civil. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Ley Nº 8185) 
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público una 
fracción de terreno, parte de mayor extensión, 
ubicada en el departamento Maipú, que consta de 
quinientos cincuenta y tres metros con diecisiete 
decímetros cuadrados (553,17 m2), inscripto en el 
Registro de la Propiedad Raíz al asiento D-67 de la 
Matrícula N° 89317/7 Folio Real. 
 
Art. 2º - Autorízase a la Municipalidad de Maipú a 
transmitir en forma onerosa o gratuita, con o sin 
cargo en este último supuesto, la fracción de terreno 
comprendida en el Art. 1º al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 55715) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 4º de la Ley 7924, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 4º - Dispónese que las imágenes 
obtenidas tienen carácter absolutamente 
confidenciales y que las mismas sólo podrán ser 
requeridas por Magistrados o Fiscales, que se 
encuentren avocados a la investigación y/o al 
juzgamiento de causas penales o contravencionales. 

El Ministerio de Seguridad podrá utilizar las 
imágenes exportadas para uso didáctico o de 
concientización del accionar delictual u accidentes, 
tomando los recaudos necesarios para garantizar y 
salvaguardar la intimidad de las personas”. 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 6º de la Ley 7924, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 6º - Las videocámaras sólo podrán 
emplearse para el mantenimiento y preservación de 
la seguridad ciudadana y demás fines previstos en 
esta ley. 

En cada caso, deberá mediar razonable 
proporción entre la finalidad pretendida y la posible 
afectación al honor, a la imagen y a la intimidad de 
las personas por la utilización de las videocámaras. 

No se podrán utilizar videocámaras para 
tomar imágenes: 
 

a) Del interior de propiedades privadas. A tal 
efecto la autoridad de aplicación de la presente ley 
deberá enmascarar toda captación de imágenes que 
pudiese tomarse del interior de casas, 
departamentos y/o edificios, a fin de salvaguardar la 
intimidad de las personas en dichos ámbitos, salvo 
autorización judicial expresa. 

El Ministerio de Seguridad deberá asegurar 
que los operadores del sistema no puedan visualizar 
lo dispuesto en este artículo, mediante la 
implementación de enmascaramiento u otro medio 
de bloqueo de zonas que afecten la privacidad de 
las personas. 

b) Cuando se afecte de forma directa y 
grave la intimidad de las personas, no obstante estar 
situada en espacios públicos 

En ningún caso las videocámaras podrán 
captar sonidos. 

En el supuesto que en forma accidental se 
obtuviesen imágenes cuya captación resulte 
violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser 
destruidas inmediatamente por quien tenga la 
responsabilidad de su custodia”. 
 
Art. 3º - Modifícase el Art. 7º de la Ley 7924, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 7º - Almacenamiento de las Imágenes. 
Establécese que las imágenes que se obtengan, 
conforme las previsiones de esta ley, deberán ser 
conservadas conforme a las especificaciones y en el 
plazo previsto por el presente artículo, el que se 
computará a partir de la fecha de su captación, 
vencido el cual serán destruidas, a saber: 
 

a) Las imágenes que registren acciones 
delictivas o conductas antisociales y/o accidentes, 
deberán ser exportadas y resguardadas por un plazo 
de un año que se computará desde su captación, 
vencido este plazo las imágenes resguardadas 
deberán ser destruidas. 

b) Las imágenes que registren las 
videocámaras deberán mantenerse en el sistema 
por un plazo de 30 días corridos que se computará a 
partir de la fecha de su captación, vencido el cual 
serán destruidas. 

c) Las imágenes registradas son 
responsabilidad del Ministerio de Seguridad hasta su 
destrucción o entrega según los términos del Art. 4º 
de la presente”. 
 
Art. 4º - Modifícase el Art. 8º de la ley 7924, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 8º - El plazo previsto en el artículo 
anterior, a los efectos de la destrucción de las 
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grabaciones exportadas, se entiende interrumpido 
cuando con anterioridad a su vencimiento contado a 
partir de su captación, existiera un requerimiento en 
los términos del Art. 4º de la presente”. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
4 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 231 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 5 de la 4ª. Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 26-5-10. 
 

Nº 6 de la 5ª. Sesión de Tablas del Período 
Ordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 2-6-10. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

5 
 
RESOLUCIÓN Nº 232 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar a la diputada Silvia Ramos 
miembro integrante de la Comisión Bicameral de 
Educación, creada por Ley 8099. 
 

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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 233 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Designar al diputado Víctor Babolené en 
reemplazo del diputado Aldo Vinci en la Comisión de 
Cultura y Educación. 
 
Art. 2º - Designar al diputado Aldo Vinci en 
reemplazo del diputado Víctor Babolené en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 234 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Martínez, para faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha y a las sesiones que 
realice el H. Cuerpo hasta el 3 de julio de 2010. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Roberto Pradines, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Alejandro Molero, para ausentarse de la 
provincia los días 16 y 17 de junio de 2010. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 

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

8 
(Expte. 54502) 

 
RESOLUCIÓN Nº 235 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 17-11-09, obrante a fs. 164 del Expte. 
54502/09, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, desafectando del dominio público 
provincial, transfiriendo a título de donación al 
Arzobispado de Mendoza, la fracción de terreno 
municipal que se ubica en la intersección de calles 
de la estación y nueva Serú del Barrio Suyai, Distrito 
Buena Nueva, Departamento Guaymallén. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

9 
(Expte. 38255) 

 
RESOLUCIÓN Nº 236 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 38255/04, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo que el Gobierno de la 
Provincia deberá incluir una opción libre de gluten 
para personas celíacas, destinadas al apoyo 
alimentario de la población. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

10 
(Expte. 47964) 

 
RESOLUCIÓN Nº 237 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47694/08, proyecto de ley del diputado 
Molero, solicitando al Ministerio de Salud el estudio y 
puesta en marcha de un Plan de Complejización 
Creciente del Centro de Salud de Bowen, 
Departamento General Alvear. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

11 
(Expte. 49288) 

 
RESOLUCIÓN Nº 238 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49288/08, proyecto de ley del diputado 
Ficarra, modificando varios artículos de la Ley 7798 -
Creando el Programa Provincial de Obesidad 
Mórbida-. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

12 
(Expte. 55967) 
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RESOLUCIÓN Nº 239 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 55967/10. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

13 
(Expte. 55377) 

 
RESOLUCIÓN Nº 240 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
55377/10. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

14 
(Expte. 55377) 

 
RESOLUCIÓN Nº 241 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 1-6-10, obrante a fs. 39 del Expte. 55377/10 -
proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, desafectando del dominio público una 
fracción de terreno y autorizando a la municipalidad 
de Maipú a transferir dicha fracción en forma 

onerosa o gratuita al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)-. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

15 
(Expte. 56036) 

 
RESOLUCIÓN Nº 242 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 56036 del 9-6-10 -Proyecto de resolución 
de los diputados Tanús, Bianchinelli y Blanco, 
rechazando el Decreto 699/10 del Poder Ejecutivo 
Nacional sobre promoción industrial. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

16 
(Expte. 55946) 

 
RESOLUCIÓN Nº 243 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desechar en general, conforme al Art. 
152 del Reglamento Interno, el Expte. 55946/10, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
convocando a Asamblea General de conformidad a 
lo establecido en el Inc. 6º) del Art. 105 de la 
Constitución de la Provincia de Mendoza, a fin de 
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debatir los Regímenes Nacionales de Promoción 
Industrial aplicados a las provincias vecinas y en 
especial lo referido al contenido del Decreto 
Nacional 699/2010. 
 
Art. 2º - Girar al Archivo de la H. Legislatura el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 56036) 

 
RESOLUCIÓN Nº 244 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Rechazar en todos sus términos el 
Decreto 699/2010 del Poder Ejecutivo Nacional por 
manifiesta inconstitucionalidad y por dañar 
seriamente los intereses de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Avalar los planteos jurídicos de la Provincia 
y de las cámaras empresariales para la defensa de 
la economía y el empleo de Mendoza. 
 
Art. 3º - Solicitar a los legisladores nacionales de 
Mendoza, la presentación de un proyecto de ley que 
contemple la derogación del citado decreto, y que 
propicie una Ley de Promoción Industrial y 
Económica por regiones y actividades. 
 
Art. 4º - Comunicar la presente al Poder Ejecutivo 
Nacional y al Congreso de la Nación, requiriendo 
que esta resolución sea parte del reclamo judicial 
que la Provincia presentó ante la Corte Suprema 
Nacional. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

18 

(Expte. 56008) 
 
RESOLUCIÓN Nº 245 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 56008 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
de los diputados Marín y Puga, expresando el deseo 
que el Senado de la Nación apruebe el proyecto de 
ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

19 
 
RESOLUCIÓN Nº 246  
 

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 55999 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Blanco, solicitando a la Secretaría de 
Medio Ambiente, informe sobre el estado 
administrativo del Plan de Manejo del Área del Dique 
Potrerillos. 
 

Nº 56000 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Blanco, declarando de interés de esta 
H. Cámara, el “VII Congreso Mundial de Estados 
Depresivos y Simposio Internacional de PTSD”, a 
realizarse en Mendoza los días 19, 20, 21 de agosto 
de 2010, organizado por el Instituto de 
Neurociencias y Humanidades Médicas de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo y auspiciado por la Organización 
Mundial de Salud (OMS) y la WPA. 
 

Nº 55993 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Casado, declarando de interés de esta 
H. Cámara, los festejos del “7º Aniversario del 
Centro Andaluz en General Alvear”, que se 
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realizarán el 12 de junio de 2010, en dicho 
departamento. 
 

Nº 56005 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
de la diputada Ramos y del diputado Casado, 
solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios 
necesarios, a los efectos de hacer efectivo el pago 
de los aportes acordados con productores de San 
Rafael por los accidentes climáticos acaecidos en el 
año 2009. 
 

Nº 56007 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Gil, declarando de interés de esta H. 
Cámara, los III Juegos Deportivos CONICET -
Juegos del Bicentenario-, organizado por el Centro 
Científico Tecnológico CONICET Mendoza con la 
colaboración del Centro Científico Tecnológico 
CONICET Santa Fe, la Universidad Nacional de 
Cuyo y la Dirección de Deportes; a realizarse los 
días 10, 11 y 12 de noviembre del corriente año. 
 

Nº 56021 del 8-6-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Miranda, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo implemente medidas 
en relación a la reconexión y conexión del servicio 
de gas natural para familias en alto estado de 
vulnerabilidad social comprobada. 
 

Nº 56002 del 8-6-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane, Lemos y Maza 
T., expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
declare de interés provincial, la celebración del 
Centenario de la Creación de la Escuela Nº 1-218 
‘Luis Argentino Piaggio’ -1910- 5 de setiembre 2010 
-, Distrito La Central, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 56003 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
de las diputadas Seoane, Lemos y Maza T., 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados, la celebración del Centenario de la 
Creación de la Escuela Nº 1-218 “Luis Argentino 
Piaggio” -1910- 5 de setiembre- 2010 -, Distrito La  
Central, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 55990 del 7-6-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Vinci, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo Nacional incorpore al 
Programa Nacional Garrafas para Todos, a los 
productos de 45 Kg. de gas envasado. 
 

Nº 55995 del 7-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Vinci, invitando al Dr. Alfredo Castro 
Vásquez, dependiente del IHEM-CONICET, a la 
reunión de la Comisión de Salud de esta H. Cámara, 
a fin de informar sobre el estudio científico que es de 
su autoría y que habría detectado mercurio en la 
Red de Agua Potable de la Provincia. 
 

Nº 55998 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Ríos, solicitando al Poder Ejecutivo 
para que, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, proceda a la reparación de la Ruta 

Provincial 179 entre la Ruta Nacional 143 y la Ruta 
Provincial 175. 
 

Nº 56001 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
del diputado Ríos, invitando al ministro de la 
Producción, Tecnología e Innovación y al 
subsecretario de Programación Agroalimentaria y 
Gestión a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industrias, a fin de informar puntos varios 
referidos a la asistencia de los productores 
agropecuarios afectados por los fenómenos 
meteorológicos producidos en 2009/2010 en el 
Departamento San Rafael. 
 

Nº 55996 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
de la diputada Vietti, solicitando al Ministerio de 
Seguridad, informe puntos varios referidos a la 
situación planteada en el destacamento policial 
ubicado en la localidad de Pata Mora, Departamento 
Malargüe. 
 

Nº 55997 del 8-6-10 -Proyecto de resolución 
de las diputadas Vietti, Yazenco y Morcos y de los 
diputados Gil y Dávila, declarando de interés de esta 
H. Cámara, el 43ª. Acto Académico de Agasajo a las 
Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza que 
organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el día 12 de junio 
de 2010 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 55987, 55948, 55960, 55968, 55969, 
55980, 55945 y 55975. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

20 
(Expte. 55599) 

 
RESOLUCIÓN Nº 247 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente remita copia del Plan de Manejo del Área 
del dique Potrerillos, que debía realizar la Comisión 
del Perilago de Potrerillos creada por Decreto 
2188/08. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

21 
(Expte. 56000) 

 
RESOLUCIÓN Nº 248 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “VII Congreso Mundial de Estados 
Depresivos y Simposio Internacional de PTSD”, a 
realizarse los días 19, 20, 21 de agosto de 2010 en 
la Provincia de Mendoza, organizado por el Instituto 
de Neurociencias y Humanidades Médicas de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo y auspiciado por la Organización 
Mundial de Salud (OMS) y la WPA. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

22 
(Expte. 55993) 

 
RESOLUCIÓN Nº 249 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los festejos del “7º Aniversario del 
Centro Andaluz en General Alvear”, que se 
realizarán el próximo 12 de Junio de 2010, en dicho 
departamento de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

23 
(Expte. 56005) 

 
RESOLUCIÓN Nº 250 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, a fin de que 
tenga a bien arbitrar los medios necesarios a los 
efectos agilizar y hacer efectivo el pago de los 
aportes acordados con productores de San Rafael 
afectados por los accidentes climáticos acaecidos en 
el año 2009; a saber: 
 

a) La implementación del plan de ayuda 
subsidiada a productores de más de 10 has. 

b) La inclusión del gasoil subsidiado para el 
Departamento San Rafael. 

c) La implementación del proyecto de 
sostenimiento de familias agropecuarias. 

d) La implementación del plan de 
erradicación de plantas para los productores de las 
zonas afectadas. 

e) La revisión del trabajo de los tasadores en 
relación a la incompatibilidad que se produce entre 
el gobierno provincial y las empresas aseguradores. 

f) La suscripción de acuerdos con los 
organismos respectivos para la determinación del 
precio de la ciruela desecada. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

24 
(Expte. 55948) 

 
RESOLUCIÓN Nº 251 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada de “Reflexión en el día 
Internacional de la Lucha Contra las Adicciones y el 
Narcotráfico”, a realizarse el 25 de junio de 2010, en 
el Salón de los Pasos Perdidos de 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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

25 
(Expte. 56007) 

 
RESOLUCIÓN Nº 252 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, los “III Juegos Deportivos CONICET – 
Juegos del Bicentenario”, organizados por el Centro 
Científico Tecnológico CONICET Mendoza, con la 
colaboración del Centro Científico Tecnológico 
CONICET Santa Fé y la Dirección de Deportes de la 
Universidad Nacional de Cuyo; que se realizarán los 
días 10, 11 y 12 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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

26 
(Expte. 56021) 

 
RESOLUCIÓN Nº 253 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, implementase las 

siguientes medidas en relación a la reconexión y 
conexión del servicio de gas natural de aquellas 
familias que se encuentren en un alto grado de 
vulnerabilidad social comprobada, con la finalidad de 
disminuir la demanda de gas envasado y mejorar su 
calidad de vida: 
 

a) Establecer un convenio con la 
Distribuidora ECOGAS, a fin de que, para aquellos 
deudores en situación de vulnerabilidad social, no 
sea necesario la cancelación total de la deuda 
contraída y gastos de reconexión para la habilitación 
del servicio y que mediante el acuerdo entre las 
partes de un plan de pago, se restablezca el servicio 
al pago de la primera cuota del mismo. 

b) Realizar un relevamiento y registro de las 
familias que cuenten con red domiciliaria disponible 
y que debido a su situación de alta vulnerabilidad 
social se encuentren en mora y sin el servicio que 
presta la distribuidora ECOGAS. Este registro 
incluirá, también, aquellos futuros usuarios que 
cuentan con red domiciliara y no hubieran podido 
ingresarla a su domicilio por problemas económicos 
debidamente probados. 

c) Evaluar la posibilidad de adquirir la deuda, 
a la distribuidora ECOGAS, de aquellos usuarios que 
se encuentren en situación de alta vulnerabilidad 
social comprobada, con la finalidad de subsidiarla. 

d) Implementar un programa que permita el 
subsidio de los gastos de conexión domiciliaria, de 
aquellos ciudadanos que, contando con la red 
domiciliara en el frente de su vivienda, no pudieran 
ingresarla a la misma por problemas económicos 
debidamente comprobados. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

27 
(Expte. 56002) 

 
RESOLUCIÓN Nº 254 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial la celebración 
del Centenario de la creación de la Escuela Nº 1-218 
‘Luis Argentino Piaggio’ del Distrito La Central, 
Departamento Rivadavia: 1910 -5 de setiembre- 
2010 “ 
 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 84 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que declare de 
interés provincial la celebración del Centenario de la 
Escuela Nº 1-218 “Luis Argentino Piaggio” del 
Distrito La Central, Departamento Rivadavia, por 
concretarse el próximo 5 de setiembre del corriente 
año. 

La interesante y peregrina historia de la 
mencionada institución educacional arranca en 
1910. Por aquel entonces, Don Isauro Estrella, un 
destacado vecino de Rivadavia, empresario, 
concejal y luego intendente del Departamento, 
gestionó ante el Consejo Nacional de Educación la 
creación de una “”escuela de primeras letras” para 
que prestara el valioso servicio educacional en la 
zona Este del departamento, un “espacio geográfico 
con notable vacío escolar”. Fruto de esa iniciativa 
nace el 5 de setiembre de 1910 la Escuela Nacional 
Nº 49, en el pasaje denominado La Serena (en el 
Distrito Los Campamentos). 

La crisis que provoca la Guerra Mundial de 
1914, hizo caer la solvencia económica de los 
propietarios de fincas de esa comarca, provocando 
el éxodo de las familias trabajadoras y, como 
consecuencia de ello, el cierre de la Escuela en 
1916. 

No obstante, el 7 de noviembre de 1921 se 
reabre nuevamente, pero por falta de alumnos deja 
de funcionar en ese sitio y es trasladada a la pujante 
villa del Distrito La Central, ubicándose en la casona 
de Doña Catalina B. de Berni. Debido a la 
precariedad del edificio ocupado, el 1 de abril de 
1937 se muda a la casa de la señora Natividad Vda. 
de Fulche, volviendo a su anterior local ya 
refaccionado, el 21 de marzo de 1938. Allí, siguió su 
tarea educadora hasta el 26 de junio de 1944, fecha 
en que debe cerrar sus puertas, debido a que la 
Municipalidad de Rivadavia ordena la clausura de la 
casona por considerarla inhabitable. 

Sin embargo, Dn. Germán Fernández, 
reconocido industrial del distrito, alquila un local en 
calles Nueva Gil y Comeglio para que la entidad siga 
desarrollando su misión. 

Cabe destacar que en 1940, Luis Argentino 
Piaggio, importante empresario “centralino”, donó un 

terreno de casi una hectárea de superficie al 
Consejo Nacional de Educación para que se erigiera 
en ese predio “un edificio nuevo y propio”. Así es 
como el 12 de setiembre de 1949, la comunidad de 
La Central ve concretado su ansiado anhelo, al 
inaugurarlo en medio de un sentido y concurrido 
acto. Ese amplio y cómodo local es el que 
actualmente alberga a la Escuela  Nº 1-218 “Luis 
Argentino Piaggio”, con una matrícula de 251 
alumnos, con Programa de Doble Escolaridad, y 
talleres de periodismo, títeres, instrumentos 
musicales y coro. 

La celebración de sus 100 años de creación 
del mencionado establecimiento educacional cobra 
amplia significación, no solo para el Departamento 
Rivadavia, sino para la Provincia y la Nación, pues la 
escuela nació, “nacional”; hoy, es “provincial”, y su 
Centenario de existencia engalana el Bicentenario 
de la Patria. 

Por tanto, entendemos que es plausible que 
el Poder Ejecutivo declarara de interés provincial 
dicha celebración, y la incluya en su Agenda del 
Bicentenario de la Patria en Mendoza. 

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

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

28 
(Expte. 56003) 

 
RESOLUCIÓN Nº 255 
 

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 Centenario de la 
creación de la Escuela Nº 1-218 “Luis Argentino 
Piaggio”, de La Central, Departamento de Rivadavia, 
a realizarse el próximo 5 de setiembre de 2010. 
 
Art. 2º - Entregar una distinción donde conste la 
inclusión de esa celebración como hito del 
Bicentenario de la Patria. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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29 
(Expte. 55960) 

 
RESOLUCIÓN Nº 256 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

1) Nómina de fraccionadoras de gas 
envasado habilitadas dentro del territorio provincial. 

2) Total de empresas distribuidoras de gas 
envasado en la provincia, acompañado de nómina 
de comercios que son abastecidos por cada una de 
ellas. 

3) Listado de comerciantes habilitados para 
el expendio de gas envasado, discriminado por 
comercios mayoristas y minoristas. 

4) Listado de bocas de expendio de gas 
envasado, destinados a la comercialización de 
garrafas con el precio subsidiado para que el 
consumidor final abone $16,00 por un producto de 
10 kilos y $25,00 para el de 15 kilos. 

5) Volumen de gas envasado comercializado 
en los últimos 3 años, los mismos discriminados por 
años, meses y distribución geográfica. 

6) Demanda actual de gas envasado dentro 
el territorio de la Provincia de Mendoza, discriminado 
por productos. 

7)Demanda actual de los productos 
subsidiados por el Estado, discriminado por 
departamentos. 

8) 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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

30 
(Expte. 55968) 

 
RESOLUCIÓN Nº 257 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Invitar al subsecretario de Obras 
Públicas a la reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, a fin 
de informar sobre el estado y seguridad de las 
presas ubicadas en nuestra Provincia, como son la 
presa Potrerillos, la presa El Carrizal y aquellas 
presas concesionadas que están bajo la órbita del 
Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP), los siguientes puntos: 
 

* ¿Cómo está organizada la Provincia para 
realizar el control sobre el estado y seguridad de las 
presas? 

* ¿Qué responsabilidad tiene la Provincia 
sobre estas obras y cómo hace para saber si lo que 
se hace es apropiado o no? 

* ¿Hay un organigrama con las personas 
involucradas en el control de las presas? 

* ¿Qué antecedentes profesionales tienen 
las personas involucradas en control, tanto en el 
ámbito provincial, como de quienes están a cargo de 
las obras? 

* ¿Quién se encarga de controlar el 
comportamiento de Potrerillos, de El Carrizal y de las 
obras ubicadas sobre los ríos Atuel y Diamante? 

* ¿Qué información recibe la Provincia sobre 
el estado de estas presas? 

* ¿Hay un procedimiento que permita saber 
si se está frente a una situación anormal? 

* ¿Hay un protocolo de seguimiento del 
comportamiento? 

* ¿Cómo se actúa frente a un sismo? 
* ¿Hay un protocolo que indique qué hacer 

cuando ocurre un sismo? 
* ¿Las presas ubicadas en Mendoza fueron 

afectadas por el terremoto de Chile del 27/2/10? 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

31 
(Expte. 55969) 

 
RESOLUCIÓN Nº 258 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Protección Ambiental, 
dependiente de Secretaría de Medio Ambiente, en 
relación a lo contestado, según Expte. 55590, 
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informe sobre los siguientes puntos referidos al 
tratamiento diferenciado de pilas y baterías: 
 

a) Remita copia del seguimiento realizado 
desde la Provincia en relación a las acciones 
llevadas a cabo por cada uno de los municipios que 
firmaron el convenio. 

b) Fondos totales transferidos a cada uno de 
los 11 municipios que adhirieron al convenio en la 
primera etapa y los 7 de la segunda etapa. 

c) Fecha en que se tiene previsto realizar el 
relanzamiento del “Programa de almacenamiento 
transitorio de pilas y baterías” 

d) Detalle acciones del Programa a 
relanzarse y presupuesto asignado al mismo. 
Informe monto a transferirse a los municipios. 

e) Etapa en que se encuentra la licitación 
efectuada para la adquisición de los contenedores 
especiales de pilas y baterías. Informe monto 
asignado. 

f) En relación al proyecto del Parque de 
Saneamiento de Residuos, indique lugar donde se 
realizará, costo asignado al mismo y fecha probable 
de puesta en funcionamiento. 

g) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

32 
(Expte. 55980) 

 
RESOLUCIÓN Nº 259 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Subsecretaría de Obras Públicas, 
informe sobre los siguientes puntos referidos a la 
obra del dique Potrerillos: 
 

1 - Si la empresa CEMPPSA ha informado 
sobre una inundación que se habría producido en la 
central de la Presa, por supuestos trabajos de 
reparación que se habrían estado efectuando. En 
caso de ser afirmativo, remita copia de los informes. 

2 - Si la situación descripta en el inciso 
anterior fuera cierta, informe si se conocen las 
causas y las consecuencias y; si se ha visto 
afectado el equipamiento de la central. 

3 - Si se tiene fecha prevista para la 
realización de las pruebas que permitan garantizar el 
correcto funcionamiento de las reparaciones 
efectuadas sobre la Compuerta en Caja del Vano 1, 
como así también seguridad integral de la presa. 

4 - 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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

33 
(Expte. 55990) 

 
RESOLUCIÓN Nº 260 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de 
Energía de la Nación, incorporase al Programa 
Nacional Garrafas para Todos, a los productos de 45 
Kg. de gas envasado. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

34 
(Expte. 55995) 

 
RESOLUCIÓN Nº 261 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Dr. Alfredo Castro Vásquez, 
dependiente del IHEM – CONICET, a la Comisión de 
Salud Pública de esta H. Cámara, a fin de que 
informe respecto al estudio científico que es de su 
autoría y que habría detectado mercurio en la Red 
de Agua Potable de la Provincia de Mendoza. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

35 
(Expte. 55998) 

 
RESOLUCIÓN Nº 262 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, procediera a la reparación integral de la 
Ruta Provincial Nº 179 desde su nacimiento en la 
Ruta Nacional Nº 143 hasta su empalme con la Ruta 
Provincial Nº 175. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyese en las Planillas Analíticas del 
Plan de Obras Públicas y Viales del Presupuesto de 
Cálculos y Recursos para el año 2011, el asfaltado y 
traza definitiva de la Ruta Provincial Nº 179. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

36 
(Expte. 56001) 

 
RESOLUCIÓN Nº 263 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación y al subsecretario de 
Programación Agroalimentaria y Gestión del 
Gobierno Provincial, para que en el seno de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
de esta H. Cámara, informe acerca de diversos 
puntos relacionados con la asistencia a los 

productores agropecuarios afectados por los 
fenómenos metereológicos que se produjeran en el 
ciclo agrícola 2009/2010 en el 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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

37 
(Expte. 55945) 

 
RESOLUCIÓN Nº 264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Jefatura de 
Zona de la Dirección Nacional de Vialidad, informe a 
este Cuerpo lo siguiente: 
 

a) Si han realizado los estudios para la 
construcción del puente Babacce, sobre la Ruta 143, 
en la localidad de Salto de las Rosas, departamento 
San Rafael, destruido en la tormenta del 17 de 
diciembre de 2009. 

b) Si así fuera, remitir copia del proyecto y 
fecha estimada del llamado a licitación pública para 
su construcción. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

38 
(Expte. 55975) 

 
RESOLUCIÓN Nº 265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Nacional de 
Vialidad y/o a la empresa Green S.A., responsable 
de la obra, informen a este H. Cuerpo, sobre las 
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medidas adoptadas en relación al tramo de la Ruta 
Nacional Nº 7, en el Paraje conocido como Agua de 
las Avispas, los siguientes puntos: 
 

* Medidas preventivas adoptadas desde el 
inicio de la obra en el sector hasta el presente. 

* Detalle de la anunciada modificación y 
reconstrucción del tramo. 

* Fecha estimada de iniciación de los 
trabajos. 

* Asistencia que se brindó, en cada caso, a 
las víctimas de los accidentes acaecidos en la zona 
y a través de quién. 

* Si contribuyeron con medios económicos a 
los organismos provinciales y/o privados que 
realizaron la asistencia y socorro en los accidentes 
acaecidos en el tramo, consignar en cuáles y ante 
quién. 

* Indicar si han sido demandadas por los 
involucrados en estos accidentes en la zona 
mencionada, consignando los casos. 

* Si han solicitado el apoyo de entes 
especializados en seguridad vial y si se han 
realizado estudios específicos destinados a 
comprender el por qué de los continuos y 
permanentes accidentes viales en ese tramo, 
cuándo, ante quién y tipo de diagnóstico y solución 
ofrecidos. 
 
Art. 2º - Asimismo solicitar que la Dirección de 
Seguridad Vial, remitan a este H. Cuerpo, un listado 
sobre los registros existentes, desde el año 2002 a 
la fecha, de los accidentes de tránsito, en el sector 
de Agua de las Avispas, sobre Ruta Nacional Nº 7, 
consignando fecha, heridos y/o víctimas fatales 
ocurridas. Asimismo, informe si se han dispuesto 
medidas especiales para evitar accidentes y los 
recursos destinados a ello, consignando fechas de 
aplicación y detalle de las mismas. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

39 
(Expte. 55996) 

 
RESOLUCIÓN Nº 266 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Seguridad, 
informe respecto de la situación planteada en el 

destacamento policial, ubicado en la localidad de 
Pata Mora, Departamento Malargüe, según el 
siguiente detalle: 
 

1) Existencia de suministro de energía 
eléctrica en dicha dependencia policial. 

2) En caso negativo, desde cuándo data la 
falta de suministro de energía eléctrica. 

3) Si la falta de suministro de energía 
eléctrica ha sido producida por falta de pago por 
parte del Estado provincial. 

4) Monto total adeudado a la fecha, 
incluyendo detalle de números y sumas de cada uno 
de los comprobantes. 

5) Repartición responsable del pago. 
6) Detalle de cobertura de sistema de 

comunicaciones provisto por el Estado provincial, 
con que cuenta el destacamento de referencia. 

7) Radio de actuación del personal que se 
desempeña en él. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

40 
(Expte. 55997) 

 
RESOLUCIÓN Nº 267 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “43ª. Acto Académico de Agasajo a 
la Mejores Egresadas Universitarias de Mendoza” 
que organiza la Federación Argentina de Mujeres 
Universitarias (FAMU), a realizarse el 12 de junio de 
2010 en el Salón de Grado de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Reconocer a las Mejores Egresadas 
Universitarias de Mendoza del 43ª. Acto Académico 
de Agasajo que organiza la Federación Argentina de 
Mujeres Universitarias (FAMU). 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

41 
(Expte. 54168) 

 
RESOLUCIÓN Nº 268 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Salud Pública 
y de Legislación y Asuntos Constitucionales el 
Expte. 54168/09. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

42 
(Exptes. 53881, 55671 y 54591) 

 
RESOLUCIÓN Nº 269 
 

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 53881/09 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, creando la Comisión 
Bicameral de Bases y Propuestas para la Integración 
del Parlamento Región Cuyo. 
 

Nº 55671/10 -Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, incorporando la "Bandera del 
Mercosur", en los actos oficiales y conmemorativos 
que tengan por finalidad la consolidación y el 
fortalecimiento del proceso integrador. 
 

Nº 54591/09 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 2207 de 
fecha 8-9-09, homologando el Acta Acuerdo de 
fecha 6-8-09 suscripta por el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos y representantes de 
los gremios de UPCN y ATE. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

43 
(Expte. 54092) 

 
RESOLUCIÓN Nº 270 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

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

N° 54092/09 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Salud Pública, en el proyecto 
de ley del diputado Puga, estableciendo el Ejercicio 
de la Profesión de Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

44 
(Expte. 55327) 

 
RESOLUCIÓN Nº 271 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 55327/10. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 



9 de junio de 2010               7ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 6ª. Sesión de Tablas                     Pág. 90 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 7 del 9-6-10 (UTILIZACIÓN DE VIDEOCÁMARAS) 

JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

45 
(Expte. 55534) 

 
RESOLUCIÓN Nº 272 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Salud Pública el 
Expte. 55534/10. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

46 
(Exptes. 53517, 54830 y 53251) 

 
RESOLUCIÓN Nº 273 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento con 
Despacho de Comisión, para la próxima Sesión de 
Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 53251/09 -Proyecto de ley del diputado 
Rodríguez, modificando el Art. 19 e incorporando el 
Art. 3º bis) a la Ley 5041-Protección a 
Discapacitados-. 
 

Nº 53517/09 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 2115/09, por 
el cual se ratifica el acta compromiso celebrada 
entre la Provincia de Mendoza y la Empresa Potasio 
Río Colorado S.A. y creando el Fondo de Afectación 
Específica en el ámbito de la Secretaría de Medio 
Ambiente, que se denominará "Fondo de Desarrollo 
Socio Ambiental". 
 

Nº 54830/10 -Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto 2680 de 
fecha 28-10-09, convenio celebrado el 16-10-09, 
entre el Banco de la Nación Argentina y la Provincia 
de Mendoza, autorizando a este último a contraer un 
endeudamiento de $ 43.258.628. 
 

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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

47 
(Expte. 55987) 

 
RESOLUCIÓN Nº 274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte y al subsecretario de 
Hidrocarburos, Minería y Energía, a la reunión de la 
Comisión de Economía, Energía Minería e Industrias 
de esta H. Cámara, para que informen la posición 
oficial del gobierno de la Provincia respecto de: 
 

1) Disponibilidad y volumen de reservas de 
gas afectadas al emprendimiento Potasio Río 
Colorado. 

2) Situación actual del abastecimiento de 
redes domiciliarias de gas en Mendoza. 

3) Abastecimiento de la denominada “garrafa 
social”. Acciones realizadas, a fin de facilitar que se 
atienda la demanda domiciliaria estacional. 

4) Participación del Poder Ejecutivo 
Provincial de la Provincia en el proceso de 
modificación del contrato de distribución autorizado a 
la Empresa Distribuidora de Gas Cuyana por 
Decreto Nacional 483/2010. En su caso, las 
propuestas introducidas en la renegociación del 
contrato a propuesta de la Provincia, si las hubo. 
 
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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
 


