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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 16 de junio de 2010, 
siendo las 12.47, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario doy inicio a la Sesión de Tablas del 
día de la fecha. 

Invito a los diputados Fabián Miranda y Rita 
Morcos, a izar las Banderas nacional y provincial del 
recinto y, a los demás diputados y público a ponerse 
de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Asuntos Entrados. 
Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Acta Nº 7 de la 6ª Sesión de Tablas del 
Período Ordinario correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual de fecha 9-6-10. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta leída, si no hay observaciones, se da por 
aprobada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
2 

LICENCIAS 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

De la diputada Gutiérrez, justifica 
inasistencia a partir del 16 y hasta el 23 de junio de 
2010. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para recordar 
los pedidos de licencias de los diputados Infante, 
Pares, Vicchi y Molero. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Constan en Secretaría 
dichos pedidos de licencia. 

Se van a votar las licencias solicitadas. 
Se votan y conceden con goce de dieta. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: como todos 
los legisladores cuentan con copia de los Asuntos 
Entrados en las bancas y lo acordado en Labor 
Parlamentaria, solicito que se omita la lectura y 
pasemos a considerar el Orden del Día. 

Debido a que se encuentran presentes 
familiares del pintor Rafael Cubillos y que hay un 
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proyecto presentado autoría de la senadora Norma 
Moreno, voy a solicitar la alteración del Orden del 
Día, es el expediente 55458 que se encuentra en los 
pedidos de sobre tablas. 
 

III 
 

RESOLUCIONES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay dos mociones, 
pero primero deberemos refrendar las resoluciones 
280 y 281 de Secretaría Habilitada y presidencia y la 
número 46 de Secretaría Habilitada. 
 
RESOLUCIÓN Nº 280-SHP-2010 
 
VISTO: 
 

El expediente Nº 55941, caratulado “Solicita 
provisión de dos cargos temporarios para agentes 
en estado de gravidez” donde consta dictamen de 
Asesoría Letrada de la H. Cámara de Diputados, 
respecto a la situación de revista de la Sra. 
Cappadona, María Fernanda, debido a que dicha 
agente se encuentra en estado de gravidez y que la 
misma está protegida por la legislación vigente, con 
los alcances del Art. 56 de la Ley Provincial 5811; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dicha norma establece que la agente 
goza de “absoluta estabilidad” en el empleo, 
“cualquiera sea su condición de revista”, otorgándole 
esta protección especial hasta 8 meses posteriores 
al parto; 

Que la norma establece para el caso de la 
agente involucrada que, en el caso de aquellas 
relaciones de carácter transitorio que 
necesariamente “deben caducar”, la misma 
“permanecerá en su empleo hasta el vencimiento del 
mencionado plazo”, entendiéndose con idénticas 
condiciones laborales; 

Que la aplicación analógica que autorizan 
los principio del Derecho Administrativo, así como 
también el fin que se tuvo en miras el legislador al 
dictar la norma, debe considerarse aquel incluido en 
la previsión del último párrafo del artículo, cuando 
dice que “si se tratase de personal subrrogante sin 
reserva de otro cargo dentro de la administración, 
deberá preverse el otorgamiento de una función 
transitoria, en caso de conclusión de la 
subrrogancia, hasta cumplirse el término previsto de 
estabilidad.”; 

Que dada las particularidades del caso, en 
tanto la agente debiera cesar en su cargo al finalizar 
el mandato de la ex diputada María Cristina Pérez, y 
la imposibilidad de continuar como personal 
temporario de esta H. Cámara, la norma transcripta 
autoriza la creación de un cargo de secretaria de 
Diputado, a fin de no perjudicar el ejercicio del 
mandato de los legisladores que se verían privados 
de dichos auxiliares por imperio del “numerus 

clausus” de la planta de personal determinada por la 
Ley de Presupuesto; 

Que dicho cargo deberá crearse con 
expreso carácter temporal y transitorio, por el plazo 
que determine la oficina de personal que durará la 
estabilidad especial de la agente, según la 
constancia de “fecha probable de parto” acreditada 
en su legajo. El término deberá establecerse de la 
forma ante dicha pudiendo, de pleno derecho, 
extenderse o reducirse el plazo, dependiendo de la 
fecha real del parto que acredite legalmente la 
interesada, cesando de la misma forma en caso de 
que ocurriere la frustración de la expectativa; 

Que para dicha solución deberá requerirse 
del Poder Ejecutivo el refuerzo de la partida 
presupuestaria pertinente y ordenarse los 
procedimientos administrativos que correspondan 
para modificar, a partir del 1 de enero del 2011, la 
Planta de Personal prevista para el Presupuesto 
General de la H. Cámara de Diputados en cuanto el 
Carácter, Jurisdicción, Unidad Organizativa, 
Clasificación Presupuestaria, Ubicación 
Escalafonaria y Clase de la agente mencionada, en 
tanto su situación previsiblemente se extenderá mas 
allá de los 7 meses que restan del año en curso; 
 

Por ello y atento a sus facultades 
El Presidente de la H. Cámara de Diputados 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Designar en la H. Cámara de Diputados 
a partir del 1 de mayo del 2010 al siguiente personal: 
 

Personal temporario: Cappadona María 
Fernanda, DNI 27.725.956, Clase Presupuestaria 
8811, personal comprendido en el Art. 5º Inc. “B” y 
Art. 8º del Decreto Ley 560/73. 
 
Art. 2º - Asignar funciones en el bloque diputados 
justicialistas a la agente menciona en el artículo 
anterior, a partir de la fecha de designación 
temporaria. 
 
Art. 3º - El plazo de la presente designación 
temporaria caducará en los plazos previstos por la 
legislación vigente para los casos de agentes 
temporarios en estado de gravidez. 
 
Art. 4º - La presente resolución se dicta a ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 5º - Comuníquese, insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia y archívese. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a 7 días del mes de mayo de 2010. 
 
Andrés Grau              Jorge Tanús 
  Sec. Habilitado          Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 280-SHP-2010 
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VISTO: 
 

El expediente Nº 55941, caratulado “Solicita 
provisión de dos cargos temporarios para agentes 
en estado de gravidez” donde consta dictamen de 
Asesoría Letrada de la H. Cámara de Diputados, 
respecto a la situación de revista de la Sra. Riera, 
Silvia Rosa, debido a que dicha agente se encuentra 
en estado de gravidez y que la misma está protegida 
por la legislación vigente, con los alcances del Art. 
56 de la Ley provincial 5811; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dicha norma establece que la agente 
goza de “absoluta estabilidad” en el empleo, 
“cualquiera sea su condición de revista”, otorgándole 
esta protección especial hasta 8 meses posteriores 
al parto; 

Que la norma establece para el caso de la 
agente involucrada que, en el caso de aquellas 
relaciones de carácter transitorio que 
necesariamente “deben caducar”, la misma 
“permanecerá en su empleo hasta el vencimiento del 
mencionado plazo”, entendiéndose con idénticas 
condiciones laborales; 

Que la aplicación analógica que autorizan 
los principio del Derecho Administrativo, así como 
también el fin que se tuvo en miras el legislador al 
dictar la norma, debe considerarse aquel incluido en 
la previsión del último párrafo del artículo, cuando 
dice que “si se tratase de personal subrrogante sin 
reserva de otro cargo dentro de la administración, 
deberá preverse el otorgamiento de una función 
transitoria, en caso de conclusión de la 
subrrogancia, hasta cumplirse el término previsto de 
estabilidad....”; 

Que dada las particularidades del caso, en 
tanto la agente debiera cesar en su cargo al finalizar 
el mandato de la ex diputado Juan Antonio Gantus, y 
la imposibilidad de continuar como personal 
temporario de esta H. Cámara, la norma transcripta 
autoriza la creación de un cargo de secretaria de 
Diputado, a fin de no perjudicar el ejercicio del 
mandato de los legisladores que se verían privados 
de dichos auxiliares por imperio del “numerus 
clausus” de la planta de personal determinada por la 
Ley de Presupuesto; 

Que dicho cargo deberá crearse con 
expreso carácter temporal y transitorio, por el plazo 
que determine la oficina de personal que durará la 
estabilidad especial de la agente, según la 
constancia de “fecha probable de parto” acreditada 
en su legajo. El término deberá establecerse de la 
forma ante dicha pudiendo, de pleno derecho, 
extenderse o reducirse el plazo, dependiendo de la 
fecha real del parto que acredite legalmente la 
interesada, cesando de la misma forma en caso de 
que ocurriere la frustración de la expectativa; 

Que para dicha solución deberá requerirse 
del Poder Ejecutivo el refuerzo de la partida 
presupuestaria pertinente y ordenarse los 
procedimientos administrativos que correspondan 

para modificar, a partir del 1º de enero del 2011, la 
Planta de Personal prevista para el Presupuesto 
General de la H. Cámara de Diputados en cuanto el 
Carácter, Jurisdicción, Unidad Organizativa, 
Clasificación Presupuestaria, Ubicación 
Escalafonaria y Clase de la agente mencionada, en 
tanto su situación previsiblemente se extenderá mas 
allá de los 7 meses que restan del año en curso; 
 

Por ello y atento a sus facultades 
El Presidente de la H. Cámara de Diputados 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Designar en la H. Cámara de Diputados 
a partir del 1º de mayo del 2010 al siguiente 
personal: 
 

Personal temporario: Riera, Silvia Rosa, DNI 
24.161.321, Clase Presupuestaria 8811, personal 
comprendido en el Art. 5º, Inc. “B” y Art. 8º del 
Decreto Ley 560/73. 
 
Art. 2º - Asignar funciones en el bloque diputados 
justicialistas a la agente menciona en el artículo 
anterior, a partir de la fecha de designación 
temporaria. 
 
Art. 3º - El plazo de la presente designación 
temporaria caducará en los plazos previstos por la 
legislación vigente para agentes temporarios en 
estado de gravidez. 
 
Art. 4º - La presente resolución se dicta a ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 5º - Comuníquese, insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia y archívese. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a 7 días del mes de mayo de 2010. 
 
Andrés Grau            Jorge Tanús 
  Sec. Habilitado       Presidente 
 
RESOLUCIÓN Nº 046-SH-10 
 
VISTO: 
 

La necesidad de producir reestructuraciones 
en los recursos humanos de la H. Cámara y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que para hacer más eficiente el 
funcionamiento de los agentes de la Cámara hace 
falta realizar un reordenamiento de acuerdo a las 
funciones que ejercen y,  

Que existe gran cantidad de personal de 
otras reparticiones adscriptas a esta H. Cámara que 
no pueden cumplir acabadamente con las órdenes 
impartidas, dado el carácter temporario de los 
mismos, y 
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Que por otra parte existen normas, como la 
Ley 1086 que solo permite realizar adscripciones 
entre los tres poderes del Estado, pero no con los 
municipios de la Provincia, 
 

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

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Dejar sin efecto la adscripciones de 
agentes de otras reparticiones del Estado provincial 
y municipalidades que se encuentren a la fecha 
revistando en la H. Cámara de Diputados. 
 
Art. 2º - Comunicar a las reparticiones originarias de 
asiento de los agentes adscriptos en esta Cámara, el 
dictado de la presente resolución. 
 
Art. 3º - Instruir a Dirección de Personal de esta H. 
Cámara para que aplique la presente resolución y 
que a partir del 1 de julio del corriente los agentes 
adscriptos de acuerdo al artículo 1º no se 
encuentren trabajando en ningún área de la H. 
Cámara de Diputados. 
 
Art. 4º - La presente resolución se dicta a ad 
referéndum del H. Cuerpo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

DADA EN LA SALA DE PRESIDENCIA DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los 8 días del mes de 
junio de 2010. 
 
Andrés Grau          Jorge Tanús 
  Sec. Habilitado      Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si no hay 
observaciones se darán por aprobadas. 

Aprobadas. 
- (Ver Apéndices Nº 7, 8 y 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de omitir la lectura de los Asuntos Entrados. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincial: 

 
1 - Secretaría General de la Gobernación: 
 
Remite informe de las siguientes Resoluciones: 
 
Nº 343/09 (Expte. 56032/10) –Solicitando se estudie 
la modificación del porcentaje de zona del CEIR 
“Fuerte Nuevo”, conformado por las Escuela Nº 1-
299 y 4-179 de la Localidad El Ceibo, Departamento 

General Alvear, en igualdad condiciones con la 
Escuela Nº 1-277 “Dean Funes”, que se encuentra a 
sólo 4 kilómetros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52786 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
Nº 1799/08 (Expte. 56031/10) –Sobre puntos 
vinculados con la Ley 6082 y su Decreto 
Reglamentario –Tránsito y Transporte-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51120 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
Nº 968/09 (Expte. 56028/10) –Sobre puntos 
vinculados a los seguros de responsabilidad civil y 
servicios de emergencias con que cuentan los 
establecimientos educativos en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53896 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 1865/10 (Expte. 56027/10) –Solicitando se asigne 
más personal para la atención y mantenimiento de 
los semáforos en el Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55272 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casteller) 
 
Nº 1767/10 (Expte. 56026/10) –Solicitando se remita 
copia del informe anual de Actividades y Resultados 
de los años 2006 a 2009, de acuerdo a lo 
establecido por Ley 6044. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55101 
EN COMISIONES (Dip. Sánchez A.) 
 
Nº 1194/09 (Expte. 56025/10) –Solicitando se evalúe 
la conveniencia o no de dejar sin efecto la 
contratación con la firma Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. para el servicio de envío 
postal y de bolsa, que rige hasta el 31-12-09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54188 
EN EL ARCHIVO (Dip. Serrano) 
 
Nº 2046/10 (Expte. 56024/10) –Sobre la publicación 
del Decreto Nº 567/09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55411 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
2 - Acusa recibo de las resoluciones Nros. 135 y 
171. 

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 36.  

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 
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B) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 56009 del 8-6-10 (H.S. 58773 –Poder 
Judicial- 1-6-10) –Transformando y modernizando la 
Justicia de Paz de la Provincia. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
2 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
Nº 8182: Estableciendo la regularización de deudas 
hipotecarias inscriptos en el Registro elaborado por 
el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la 
Vivienda Familiar (MODEVIFA) y la Comisión de 
Seguimiento de Deudores Hipotecarios creada por 
Decreto Nº 689/05. 
 
Nº 8183: Ratificando el Decreto Nº 22 de fecha 6-1-
10, aprobando el Acta Acuerdo celebrada con fecha 
22-12-09, suscripta en el marco de la Comisión 
Negociadora del Sector Administración Central con 
los representantes de las Asociaciones Sindicales 
ATE y UPCN, referido a la creación del adicional por 
función registral. 

AL ARCHIVO 
 
C) Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte: 
 
1 - Infraestructura Educativa, remite informe de las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 1932/10 (Expte. 56029/10) –Sobre si se ha 
reglamentado la Ley 6650 –Inspección anual de 
higiene y salubridad en establecimientos 
educacionales-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55342 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 2108/09 (Expte. 56030/10) –Sobre los motivos 
por los que no se habría reglamentado la Ley 6650 - 
Inspección anual de higiene y salubridad en 
establecimientos educacionales-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51734 
EN EL ARCHIVO (Dip. Spezia) 
 
D) Expte. 56040/10 –Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación, remite informe solicitado 
por Resolución Nº 167/10, sobre puntos vinculados 
al Convenio entre la Provincia de Mendoza y el 
Banco Nación por las deudas con productores  
morosos, con premura. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55845 
EN COMISIONES (Dip. Limas) 
 
E) Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad: 
 

Expte. 56020/10 –Remite Resolución Nº 365 de 
fecha 12-5-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56012/10 –Remite Resolución Nº 366 de 
fecha 12-5-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56013/10 –Remite Resolución Nº 375 de 
fecha 13-5-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56014/10 –Remite Resolución Nº 445 de 
fecha 1-6-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56015/10 –Remite Resolución Nº 446 de 
fecha 1-6-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, a través del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Expte. 56023/10 –Ministerio de Hacienda, remite 
Resolución Nº 335-H-10 de fecha 3-6-10 del 
Ministerio de Hacienda, tramitando un incremento 
presupuestario solicitado por el Poder Judicial de la 
Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
2º del Decreto Nº 366/10 Reglamentario de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
G) Expte. 56033/10 –Departamento General de 
Irrigación, remite informe de gastos de publicidad, 
promoción, donación y/o subsidios período marzo-
abril 2010, en cumplimiento de lo normado por Ley 
6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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H) Ente Provincial Regulador Eléctrico, remite las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 80/10 del EPRE (Expte. 55991/10) -Aplicación a 
la Cooperativa Empresa Eléctrica y Anexos Popular 
Rivadavia Ltda. sanción p/calidad de servicio técnico 
– 2º Semestre de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 88/10 del EPRE (Nota 5476/10) -Aplicación a 
COSPAC DE BOWEN LTDA. sanción p/calidad de 
servicio técnico – 1º  Semestre de Control –Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
I) Expte. 56037/10 –Bloque Justicialista-Frente para 
la Victoria, promueven cuestión de privilegio contra 
el Diputado Néstor Pares. 

A LAS COMISIONES DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
J) Ministerio de Seguridad;  
 
1 - Expte. 56041/10 –Remite informe solicitado por 
Resolución Nº 1698/10, solicitando se suministre a 
las diferentes comisarías de San Rafael los 
elementos necesarios para cumplir con las tareas de 
seguridad que le son propias. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55004 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casteller) 
 
2 - Expte. 56042/10 –Remite informe solicitado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos 
Tributarios, respecto al Expte. 48065/08, proyecto de 
ley del diputado Petri, otorgando un subsidio 
mensual y vitalicio al personal que haya llevado a 
cabo acciones heroicas o actos de arrojo y que con 
ese motivo sufran incapacidad que le impidiera el 
ejercicio de la función policial. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 48056 
EN COMISIONES 
 
K) Expte. 56043/10 –Poder Judicial de la Provincia, 
remite informe correspondiente al primer trimestre de 
2.010, de conformidad a lo dispuesto por Ley 7853. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 54197/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Salud Pública, en el proyecto 
de ley de la diputada Martini, adhiriendo a la 
creación del Pacto Federal Legislativo de Salud, 
mediante el cual se crea el Consejo Federal 
Legislativo de Salud (COFELESA). (PREFERENCIA 
3) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 55458/10 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de ley de la diputada Moreno, declarando 
Patrimonio Histórico-Cultural el bien mueble del 
Pintor mendocino Rafael Cubillos en el marco de la 
Ley 6034. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55504/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado Molero, 
solicitando al Ministro de Seguridad informe respecto 
al helicóptero policial, en oportunidad de encontrarse 
en San Rafael, el 4 de abril de 2010. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55568/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado Cassia, 
solicitando al Poder Ejecutivo provea los Registros 
en Libros de Vuelos o Complementarios del Cuerpo 
de Aviación Policial, relacionado al caso donde un 
helicóptero policial traslado hasta la ciudad de 
Mendoza a uno de los protagonista de un accidente 
en Uspallata, el asesor Alejandro Pravata. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55698/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado Cassia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe respecto al 
personal afectado al Área Seguridad de la Casa de 
Gobierno durante el primer trimestre 2010. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55792/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de resolución del diputado De Miguel, 
encomendando a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
invite al Ministro de Desarrollo Humano y Familia, 
Intendente de la Municipalidad de Guaymallén, al 
Coordinador de Relaciones con la Comunidad de 
Guaymallén al articulador del Centro Preferencial del 
Ministerio de Desarrollo de la Nación y a 
representantes de la Mesa de Gestión del CIC del 
Barrio Paraguay, a fin de que informen sobre el 
atraso de cuatro (4) meses en el pago de los sueldos 
de cuatro (4) trabajadores del CIC del Barrio 
Paraguay, Departamento Guaymallén. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55638/10 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara la Mega 
Muestra del dibujante e ilustrador mendocino Juan 
Giménez, a llevarse a cabo en el Espacio 
Contemporáneo de Arte, durante el año 2010. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52519/09 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 52519, 
52619, 52615, 53194, 53327, 53356, 53430, 54085, 
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54475, 54537, 54558 y 54556, considerando 
Decretos y/o Resoluciones remitidas por el Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento de los establecido por 
Ley Nº 7314. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46627/07 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 46627, 
46929, 47126, 47282, 47740, 51338, 51911, 52799, 
53146, 53481, 53772, 54194, 54543 y 54823, 
considerando la Ejecuciones Presupuestarias y 
Financieras remitidas por la H. Cámara de 
Diputados, en cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento Interno del H. Cuerpo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49384/08 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 49384, 
50835, 52618, 52637, 53368, 53466, 53473, 54205 
y 54526, considerando los Acuerdo remitidos, en 
cumplimiento de los establecido por Ley Nº 7314. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46311/07 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 46311, 
46421 y Acums. 47211 y 47361 y 46986, 
considerando los decretos remitidos por el Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento de los establecido por 
Ley Nº 7650. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53444/09 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 53444, 
53445, 53713, 53750, 53851, 54050, 54107, 54108, 
54412, 54451, 54516, 54621 y 54622, considerando 
los Decretos remitidos por el Poder Ejecutivo, en 
cumplimiento de los establecido por Ley Nº 8009. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52457/09 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 52457, 
52555, 53300, 53314, 53474, 53735, 53764, 54612 
y 54674, considerando los Informes, Decretos y/o 
Resoluciones remitidos por el Poder Ejecutivo, en 
cumplimiento de los establecido por Ley Nº 6496. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49885/08 y su Acumulado –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 49885 y 
54660, considerando las Memorias remitidas por el 
Poder Judicial, en cumplimiento de los establecido 
por Ley Nº 7283. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54008/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 

girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
54008/09, proyecto de ley de la diputada Vietti, 
estableciendo que los establecimientos 
penitenciarios de la Provincia deberán instalar 
dispositivos de bloqueo para comunicaciones con 
telefonía celular. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49331/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49331/07, proyecto de 
resolución del diputado Petri, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre puntos referidos a la 
instalación de videocámaras. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47076/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47076/07, proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, reglamentando la Profesión de 
los Fotógrafos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46298/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46298/07, nota remitida por el 
Poder Ejecutivo, considerando el Decreto Nº 
2018/07, por el cual se convoca al Pueblo de la 
Provincia de Mendoza para elegir gobernador y 
demás autoridades cuyos mandatos expiran el 10 de 
diciembre de 2007. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53186/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53186/09, proyecto de 
declaración de la diputada Mirta Díaz, expresando el 
repudio y rechazo al anuncio del aumento en la tarifa 
del agua a partir de octubre. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53671/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53671/09, proyecto de 
resolución del diputado Marín, solicitando al Poder 
Ejecutivo Nacional convoque a una consulta popular 
sobre el proyecto de ley de comunicación 
audiovisual. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 38861/05 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria y de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 38861/05, proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, reglamentando la Producción, 
la Industria y el Comercio Olivícola. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 35250/04 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 35250/04, 
proyecto de ley del diputado Vicchi, incorporando al 
Plan de Obras Públicas la construcción del edificio 
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de la Escuela Gobernador Llaver del Barrio La 
Favorita, Ciudad Capital. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54113/09 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54113/09, 
proyecto de resolución del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara el proyecto 
de otorgamiento de una Pensión Vitalicia y Obra 
Social a ex soldados conscriptos clase 1953, 1954, 
1958, 1959 de la Asociación ex Conscriptos de 
Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52040/09 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52040/09, 
proyecto de resolución del diputado Molero, 
solicitando al Poder Ejecutivo analice la posibilidad 
de dejar sin efecto el aumento en las tarifas 
eléctricas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51991/09 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51991/09, 
proyecto de resolución del diputado Piedrafita, 
rechazando los aumentos enunciados por el Poder 
Ejecutivo en las tarifas de servicios. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46564/07 y su acum. 47135/07 –De Cultura y 
Educación y de Desarrollo Social, girando al Archivo 
de la H. Legislatura el Expte. 46564/07 y su Acum. 
47135/07, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo normas que rigen la 
habilitación, organización, funcionamiento y 
supervisión de todos los servicios de gestión estatal 
y privada que brinden educación inicial no 
obligatoria. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55315/10 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55315/10, 
nota remitida por la Dirección General de Escuelas, 
solicitando recategorización de zona Escuelas 1-236 
y 1-504 de San Pedro del Atuel, Departamento 
General Alvear. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 55992/10 – Julio Molina, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 56010/10 – José Abdala, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

3 - Expte. 56047/10 – Beatriz Montagna, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 56048/10 – Eduardo Valles, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 56053/10 – Rodrigo Fuentes, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 56056/10 – María Segovia, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56009) 
 

DEL RÉGIMEN DE TRANSFORMACIÓN DE 
LA JUSTICIA DE PAZ DEPARTAMENTAL – LEY 
5094 
 
Artículo 1° - Transfórmanse los Juzgados de Paz de 
Las Heras, Uspallata, Villa Nueva, Chacras de Coria, 
Rodeo de la Cruz, Fray Luis Beltrán, Lavalle, Costa 
de Araujo, Santa Rosa, La Dormida, Las Catitas, 
Palmira, Junín, La Paz, Tupungato, San Carlos, La 
Consulta, Real del Padre, Monte Comán, Bowen y 
Villa Atuel en Juzgados de Paz Letrados. 
 

TÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Art. 2º - Los juzgados mencionados en el artículo 1º, 
tendrán la competencia establecida por los artículos 
430, Incs. 1) a 4) del Código Procesal Civil de 
Mendoza y la que por otras leyes se atribuya a los 
Jueces de Paz Letrados. Las excepciones previstas 
en el artículo 430, Inc. 3), ap. A) del Código Procesal 
Civil de Mendoza quedan limitadas a los juzgados 
excluidos en el artículo 3º de la presente. 

Además entenderán en: 
 

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

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

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

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

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

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

mediante apremio, hasta el monto previsto en el 
artículo 430, Inc. 1) del Código Procesal Civil de 
Mendoza. Los Juzgados de Paz de Las Heras y Villa 
Nueva quedan exceptuados del cumplimiento de 
esta función jurisdiccional. 
 
Art. 3º - Los juzgados mencionados en el Art. 1º, con 
excepción de los juzgados de Las Heras, Villa 
Nueva, Rodeo de la Cruz, Junín y aquellos que se 
encuentren ubicados en departamentos donde 
asienten juzgados de Familia, entenderán en: 
 

a) Juicio de dispensa de edad para contraer 
matrimonio. 

b) Informaciones Sumarias vinculadas a 
leyes sociales y previsionales. 

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

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

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

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

TÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 4º - Los procesos ante los Juzgados de Paz 
mencionados en el artículo 1º de la presente, 
tramitarán garantizando las reglas del debido 
proceso y los principios de inmediatez, celeridad, 
accesibilidad y economía procesal, aplicando, en la 
medida de lo posible, las formas alternativas de 
solución de conflictos. 
 
Art. 5º - Los jueces de Paz sustanciarán los 
procesos y fallarán de acuerdo a derecho, pero al 
aplicar las normas del código de procedimientos, en 
cuanto no sean modificadas por esta ley, las 
adecuarán a la importancia y naturaleza de los 
pleitos en los cuales intervienen, procediendo con 
celeridad y sencillez, asegurando la audiencia de los 
litigantes y la recepción de la prueba pertinente que 
éstos ofrezcan. 
 
Art. 6º - Es deber esencial del juez es procurar la 
conciliación entre las partes, propiciar y facilitar la 
tarea del Cuerpo de Mediadores. 
 

Art. 7º - Las recusaciones y excusaciones de los 
jueces de Paz serán con expresión de causa y se 
regirán por lo previsto en los artículos 12, 14, 15 y 16 
del Código Procesal Civil. En estos supuestos, el 
Subrogante Legal será el juez de Paz con asiento 
territorial más próximo. 
 
Art. 8º - El patrocinio letrado no será obligatorio en 
los supuestos de procesos de inscripción de 
nacimiento, autorización para el cobro de seguros, 
control de legalidad de medidas de protección 
previstas en la Ley N° 26061 y en los casos de 
violencia familiar. 
 
Art. 9º - Serán de aplicación las reglas previstas en 
los artículos 431 y 433 del Código Procesal Civil de 
Mendoza. 
 
Art. 10 - Los procesos de familia se regirán por lo 
dispuesto por la Ley N° 6354 y sus leyes 
complementarias y modificatorias. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 11 - La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 
en uso de las facultades de superintendencia, 
asignará el personal judicial y dispondrá las 
previsiones necesarias para la implementación de lo 
dispuesto en la presente ley, debiéndose asignar las 
partidas presupuestarias necesarias. 
 
Art. 12 - Los titulares de los mencionados Juzgados 
de Paz quedan equiparados a los titulares de 
Juzgados de Paz Letrados en todo lo atinente a 
atribuciones, derechos, deberes, incompatibilidades. 
 
Art. 13 - Los actuales titulares efectivos de los 
Juzgados de Paz, mencionados expresamente en el 
artículo 1º, quedan sometidos a las disposiciones 
establecidas por el Art. 175 y concordantes de la 
Constitución Provincial, en cuando a su forma de 
remoción. 
 
Art. 14 - En caso de vacancia de estos Juzgados, la 
forma de designación, remoción y todo lo referido al 
régimen aplicable a los futuros jueces, se regirá por 
las normas establecidas por los artículos 150 y ccs. 
de la Constitución Provincial previstas para los 
jueces de Paz letrados. 
 
Art. 15 - Asígnase a los jueces de Paz la clase 
escalafonaria que corresponde a los Jueces de Paz 
Letrados, de acuerdo a la equiparación dispuesta en 
los artículos 1° y 12 de la presente ley. 
 
Art. 16 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 17 - 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.  
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Mariano Godoy Lemos     Cristian Racconto 
  Sec. Legislativo                Vicegobernador 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55994) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La explotación de la energía del movimiento 
del aire es, dentro de las fuentes energéticas 
renovables, la que mayor incremento ha 
experimentado durante los últimos años. 

La potencia que pueda obtener un sistema 
de conversión de Energía Eólica está determinada 
por la velocidad, la densidad, y las características 
del viento. Al aumentar la velocidad del viento, 
aumenta la generación eólica disponible. Constancia 
y uniformidad del viento son dos características que 
determinan si el recurso eólico, en un lugar, es apto 
para ser aprovechado. La topografía, flora, 
estructuras presentes en un determinado lugar, 
etcétera, pueden hacer variar la uniformidad del 
viento y su constancia, generando turbulencias y 
alteraciones constantes que impiden el uso del 
recurso. 

En la actualidad, la industria eólica ha 
alcanzado un alto desarrollo, utilizándose materiales 
y tecnologías de última generación en la 
construcción de los molinos. Existen 
aerogeneradores capaces de alcanzar una potencia 
nominal de 2 MW/h, con un diámetro de palas de 80 
metros y una altura de eje que puede alcanzar los 
120 metros. 

Argentina cuenta con un importante recurso 
eólico principalmente en la zona de la Patagonia 
(Sur de Argentina), existiendo actualmente algunas 
experiencias de instalación de aerogeneradores 
conectados a la red de servicios públicos, 
gerenciadas en general por cooperativas eléctricas 
locales. 

A través de la Ley Nacional Nº 25019 sobre 
"Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar", que 
declara de interés nacional a la generación de 
energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el 
territorio nacional, el Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos de la Nación, a través de la 
Secretaría de Energía promueve la investigación y el 
uso de energías no convencionales o renovables. 

En la región patagónica, la dirección, 
constancia y velocidad del viento son tres variables 
que presentan un máximo en forma casi simultánea, 
conformando una de las regiones de mayor 
potencial eólico del planeta. Cuando el promedio de 
vientos es superior a 4 m/s (unos 14 km/h) es 
posible proyectar el uso del recurso eólico, 

alcanzando en la región patagónica en promedio los 
9 m/s. 

Además de la Patagonia, Argentina cuenta 
con muy buena calidad de recurso eólico en 
diferentes regiones del país. La costa sur de la 
provincia de Buenos Aires tiene una calidad de 
viento comparable con las mejores regiones del 
norte de Europa pero sin los problemas de 
interconexión que tiene la Patagonia. Otro caso 
similar es el de la región de Arauco en la Provincia 
de La Rioja. 

Argentina además de contar con abundante 
recurso eólico, cuenta con empresas capaces de 
desarrollar la tecnología y de fabricar equipos, es 
decir que es capaz de completar el círculo virtuoso 
de la energía eólica que está compuesto, no sólo por 
la generación de energía eléctrica limpia y 
renovable, sino por la creación de empleo en 
tecnología. 

En Mendoza existen numerosas áreas de 
interés, principalmente localizadas en las zonas de 
Malargüe, San Rafael, San Carlos y el corredor 
internacional. Estas zonas no han sido desarrolladas 
porque aún no existen mediciones de campo del 
recurso, las cuales demandan al menos un año, y el 
emplazamiento de torres anemométricas, 
instrumental que por el momento carece la 
Provincia. 

Cabe mencionar que la Ley Provincial Nº 
7549, declara de interés provincial y promueve las 
actividades de generación, transporte, distribución, 
uso y consumo de energía eólica y solar. 

El presente proyecto pretende que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia, evalúe la factibilidad de instalación de 
parques eólicos que generen energía eléctrica en 
Mendoza, a fin de contar con datos ciertos que 
permitan buscar inversiones para la utilización de 
este recurso, en complemento de lo dispuesto por la 
Ley 7549. 

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

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - La presente norma tiene como objetivo 
evaluar la factibilidad de instalación de parques 
eólicos que generen energía eléctrica en Mendoza, 
a fin de contar con datos ciertos que permitan buscar 
inversiones para la utilización de este recurso, en 
complemento de lo dispuesto por la Ley 7549. 
 
Art. 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar la 
reasignación y/o el ajuste de partidas necesarias en 
el presupuesto general de gastos de la Provincia de 
Mendoza correspondiente al ejercicio fiscal 2010, a 
fin de proceder a la adquisición e instalación de 
torres anemométricas con censores de velocidad y 
dirección del viento en nuestra Provincia. 
 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 14 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

Art. 3º - La Secretaría de Ambiente de la Provincia 
será la autoridad de aplicación de la presente norma 
y la encargada de realizar los convenios necesarios 
con la Universidad Tecnológica Nacional Regional 
Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, a fin de 
determinar la exacta ubicación de las torres 
anemométricas en nuestra Provincia. 
 
Art. 4º - Las campañas de medición tendrán un plazo 
mínimo de dos (2) años, a fin de confirmar la 
presencia del recurso en calidad y cantidad 
suficiente para implantar en ellas parques eólicos. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56004) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Constitución es una transacción política 
fundamental que condensa los ideales, anhelos y 
proyectos de una determinada sociedad. Es la 
piedra fundacional donde se asientan las normas 
básicas que la organizan, los derechos que protegen 
al ciudadano y la forma de distribuir y controlar el 
poder del Estado. 

Por ello, debemos esbozar una Constitución 
llamada a permanecer en la posteridad, que tenga 
conciencia histórica de su pasado, mire a los ojos el 
presente y proyecte el futuro de los mendocinos. 

La historia constitucional de nuestro país, 
zanjada por los desencuentros y disensos, señala 
que aquellas reformas que, aunque 
bienintencionadas, carecieron del sentimiento común 
de los argentinos, estuvieron destinadas al fracaso. 
Por ello, son los encuentros en las ideas y las 
coincidencias en las necesidades del modelo 
institucional, las que integran la propuesta de 
reforma. 

El ordenamiento constitucional es -al decir 
de Linares Quintana- un marco o molde, dotado de 
considerable elasticidad y flexibilidad, pero marco o 
molde al fin, que pretende reglar la vida de un 
pueblo. Las instituciones políticas cambian -observa 
Robert A. Dahl- la democracia moderna no es 
equivalente al sistema político ateniense o a la 
república romana. 
Ricardo Vanossi sostiene que cada pueblo va 
forjando su idea de la Constitución. Esa idea no es 
inmutable pudiendo variar, perfilándose conforme las 

necesidades del pueblo, las circunstancias 
históricas, los cambios producidos o los que se 
quieran producir a tenor de los acontecimientos. 

La complejidad actual de Mendoza, su 
desarrollo económico, político y social, fue de 
imposible previsión para el constituyente de 1916. 
Éste legisló para su época con ansias de 
permanecer en la posteridad, habiendo cumplido su 
objetivo con creces. 

Es preciso -entre otras reformas- modificar el 
funcionamiento y la conformación del Poder 
Legislativo garantizando la representación igualitaria 
de todos los departamentos en el Senado de la 
Provincia, evitando la sobre representación de 
algunos departamentos en detrimento de otros que 
carecen de ella. 

Asimismo, acotar la reelección de los 
Intendentes a un período. Conjugando el principio 
republicano de alternancia en los cargos públicos 
electivos, con la posibilidad, si así lo entiende la 
ciudadanía expresada en las urnas, de extender un 
proyecto político de gobierno 4 años más. 

En el plano judicial, establecer la autarquía 
del Poder Judicial, estableciendo al Ministerio 
Público como un órgano extra poder y modificando 
la conformación del Jury de Enjuiciamiento que 
permita un mejor funcionamiento. 

Proporcionar efectiva tutela a derechos de 
incidencia colectiva, a través de la creación de la 
figura del Defensor del Pueblo. 

Consagrar la autonomía municipal, otorgada 
por la Constitución Nacional, que faculta a estos a 
organizarse y dictarse sus propias normas de 
gobierno, precisando sus alcances en cuatro 
aspectos: institucional, político, económico-financiero 
y administrativo. 

La Constitución de la Provincia ha arbitrado 
un procedimiento especial para los casos en que 
sólo se modifique un artículo. En estos supuestos la 
ley que declara la necesidad de la reforma, 
sancionada por los 2/3 de los miembros de cada 
Cámara, debe someterse a referéndum en la 
próxima elección de diputados. Si el resultado es 
favorable la enmienda queda aprobada y se la debe 
promulgar e incorporar al texto constitucional (Art. 
223). 

Tanto la ley que declara la necesidad de 
reforma parcial, como la que reforma un solo artículo 
deben someterse al pueblo para que, en la próxima 
elección de diputados, vote, respectivamente, en pro 
o en contra de la convocatoria de una Convención 
Constituyente o de la reforma sancionada. 

Ahora bien, existe una nítida diferencia entre 
este procedimiento y el supuesto de reforma total o 
parcial contemplado en el artículo 221, ya que allí la 
expresión de la ciudadanía en las urnas es al solo 
efecto de habilitar el proceso de reforma, 
posibilitando la convocatoria a una Convención 
Constituyente, quien será la encargada de 
efectuarla. 

Propiciamos que conforme al saludable 
mecanismo introducido por el artículo 223 de la 
Constitución de la Provincia, el pueblo vote una vez 
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finalizada la tarea de la Convención Constituyente, a 
fin de validar o no lo obrado por esta y de forma 
evitar reformas constitucionales efectuadas a 
espaldas de la ciudadanía o desvinculadas de la ley 
que declara la necesidad de la misma. 

Es nuestra pretensión que recaiga en el 
pueblo de Mendoza la última palabra respecto de la 
reforma efectuada por la Convención constituyente y 
no simplemente que su participación se limite a 
convalidar el proceso iniciado independizándose de 
sus consecuencias. 

Asistimos a un momento histórico en la vida 
de los pueblos, tenemos en nuestras manos la 
posibilidad de rediseñar el modelo de provincia 
asentado en su constitución, que de respuesta a los 
nuevos reclamos de la sociedad y resuma nuestra 
propia identidad provincial, aquélla que nos hace ser 
lo que somos, honrar lo que fuimos y creer en lo que 
dejaremos para los que nos sobrevivirán. 

Por los motivos expuestos es que solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 221 de la 
Constitución de la Provincia el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 

Art. 221 - Declarada por la Legislatura la 
necesidad de la reforma total o parcial de la 
Constitución, el Poder Ejecutivo convocará a una 
convención que se compondrá de tantos miembros 
cuantos sean los que componen la legislatura. Los 
convencionales serán elegidos en la misma forma 
que los diputados. 

Efectuada la reforma total o parcial por la 
Convención Constituyente, se someterá al pueblo 
para que en la próxima elección de diputados, se 
vote en todas las secciones electorales en pro o en 
contra de la reforma, debiendo garantizarse que el 
votante sufrague en forma separada, sea cual fuere 
el sistema de voto vigente al tiempo de practicarse el 
acto electoral. 

Si la mitad más uno de los votos 
válidamente emitidos se pronunciaren 
afirmativamente, el Poder Ejecutivo procederá a su 
promulgación. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo convocará al pueblo de 
Mendoza, para que en la próxima elección de 
diputados a celebrarse en la provincia, se pronuncia 
a favor o en contra de la reforma sancionada por el 
artículo anterior, conforme a lo establecido por el 
artículo 223 de la Constitución provincial. 
 
Art. 3º - En el supuesto de ser votada 
afirmativamente por el pueblo de la provincia, el 
Poder Ejecutivo promulgara la reforma establecida 
en el artículo 1º de la presente ley. 
 

Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56006) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Siempre que nos referimos a la reparación o 
al estado de los caminos, o cuando hacemos la 
valoración respecto al mejoramiento de los mismos, 
siempre tenemos la tendencia de etiquetarlos 
respecto a su función principal. Es así que decimos 
hay que reparar los caminos ganaderos, los 
turísticos, etc., sin tener en cuenta una cuestión 
fundamental y que, más allá de sutilezas respecto a 
la mayor utilización por parte de distintos tipos de 
vehículos, estamos hablando de caminos. 

El camino es una vía que se construye para 
transitar de un lugar a otro, es una vía de 
comunicación importantísima para el ser humano, 
por el que circulamos hacia el trabajo, hacia el 
colegio, hacia el hogar, hacia la ciudad, hacia el 
campo. Por ello pensar sólo en el camino como una 
cuestión económica, como prioridad porque por allí 
transitan mercaderías, transitan turistas hacia o 
desde un lugar, porque por allí sale nuestra 
producción o llega la misma, es haber perdido la 
noción primigenia de la construcción del camino, y 
esa es comunicarnos, acercarnos a las personas y 
permitir una acción tan vieja como la humanidad 
misma, la acción social, la interacción y el 
conocimiento de distintas culturas, distintos 
pensamientos y distintas formas de ser y de ver la 
vida. 

Y aquí es donde se interrelacionan todas 
esas formas de utilización del camino, es en la 
relación social entre las personas en donde tiene 
importancia su construcción, ¿es más importante 
este camino porque por allí pasan los camiones con 
mercaderías? o ¿es más importante este otro 
porque por él transito hacia mi trabajo o hacia la 
escuela? Creo que la respuesta es muy subjetiva y 
va a variar respecto a quién se la preguntemos. 

De esta asociación de ideas se desprende 
que todos los caminos son importantes para quienes 
los transitamos y para quienes vemos a través de 
ellos una vía de comunicación. 

La crisis desatada en el país a fines del año 
2001, afectó profundamente no sólo a los bolsillos 
de la gente común, sino también a las posibilidades 
del Estado nacional de atender las mínimas 
necesidades de los ciudadanos. Entre éstas, la 
construcción y la reparación de los caminos. 
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Es así que llegamos a este año en el que la 
mayoría de las calles y rutas de nuestro 
departamento, están en estado deplorable. No es mí 
intención en este momento hacer una valoración 
respecto al por qué no se hizo con tiempo un plan de 
mantenimiento cuando las condiciones económicas 
fueron más aceptables, lo importante es que no se 
puede seguir perdiendo el tiempo y se debe encarar 
inmediatamente un plan de repavimentación de 
todas las rutas que atraviesan nuestra Provincia. 

En este punto vemos con agrado que desde 
la Dirección Provincial de Vialidad ya se están 
encarando obras de repavimentación de caminos. 

Dentro de las necesidades de 
repavimentación a las que estamos apuntando se 
encuentran dos rutas provinciales, la Ruta 163 y un 
tramo de la Ruta 154, que unen la Ruta nacional 164 
en la zona denominada Sol de Mayo pasando por la 
zona urbana de Cuadro Nacional y recorre parajes 
tales como el 43, La Nora, Colonia Bombal y 
Tabanera, Colonia Española y culmina en Colonia 
Elena. 

Estas rutas están sumamente deterioradas 
lo que implica un peligro constante para los 
vehículos que transitan por la misma y la posibilidad 
de que ocurran accidentes dado el intenso tránsito 
que circula teniendo en cuenta además que sirve al 
transporte de la producción de la zona, y es la única 
vía de comunicación de los pobladores de los 
mencionados parajes del distrito Cuadro Nacional 
con la Ciudad de San Rafael. 

En este sentido es que, a través de este 
proyecto de ley, solicitamos se incluya dentro del 
presupuesto provincial la repavimentación de las 
Rutas 163 y 154. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Incluir en el Plan de Obras Públicas, del 
Presupuesto Provincial 2011, las partidas necesarias 
para la repavimentación de la Ruta 163 y la Ruta 
154 en el tramo que va desde su empalme con la 
Ruta 163 y hasta el paraje denominado Colonia 
Española. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56016) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Con motivo de la aplicación de la Ley 22021 
(Ley de la Dictadura), que hoy es extendida por la 
actual Presidente en su vigencia por el Decreto 
699/2010, se inicia un proceso de concesión de un 
Régimen especial de franquicias tributarias a 
provincias argentinas. 

Inicialmente fue la provincia de La Rioja la 
beneficiada, posteriormente se incorpora a las 
provincias de San Luis y Catamarca (Ley 22702, del 
año 1982) y luego a la Provincia de San Juan (Ley 
22973, también dictada en la época del proceso). 

Estas normas han sido prorrogadas en su 
vigencia y reglamentadas mediante una serie de 
decretos de necesidad y urgencia como los 804/96, 
1125/96, 69/97. 

Contra tales decretos del Poder Ejecutivo 
provincial, el 14 de agosto de 1997, inició una 
demanda por inconstitucionalidad, la que radicada 
como causa originaria en la Corte Suprema en los 
Autos 457/97, caratulada “Provincia de Mendoza 
c/Estado nacional s/inconstitucionalidad”, en cuyo 
proceso se incorpora como tercero interesado la 
provincia de Misiones y como terceros coadyuvantes 
las provincias de San Juan y San Luis. 

En tal proceso se peticionaba la declaración 
de inconstitucionalidad de los decretos y la 
reparación patrimonial de la Provincia de Mendoza 
atento a los daños que le causó la aplicación del 
régimen al considerarse que los decretos 
impugnados: 
 

1 - Restituían normas extinguidas por el 
agotamiento de su vigencia. 

2 - Excedían el ámbito propio de las 
facultades del Poder Ejecutivo nacional en materia 
reglamentaria, toda vez que estaba vedada la 
materia tributaria dentro de las que comprendía el 
DNU, a más de no darse las concisiones del Art. 99, 
Inc. 3) para su dictado. 

3 - Implica la participación del Poder 
Ejecutivo nacional al disponer de recursos fiscales 
como “titular” de tales recursos y no como 
copartícipe de los mismos. 

4 - Amplía el régimen de promoción 
industrial restringido por la Ley 23658 y el Dto. 
2054/92, entre otros argumentos. 
 

En el marco de tal proceso judicial la 
Provincia de Mendoza y la Nación, en fecha 29 de 
agosto de 2006, firman un acuerdo conciliatorio por 
el que la Nación toma a su cargo “el financiamiento 
en territorio de la Provincia de Mendoza, de la obra 
denominada “Presa y Central Portezuelo del Viento”, 
que integra el Proyecto denominado 
“Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos 
del Río Grande-Trasvase del río Grande al río Atuel”, 
de acuerdo a los montos indicados en el Anexo I” 
(cláusula 1ª). 

El Estado nacional se comprometió a 
“transferir en el primer trimestre de cada ejercicio, 
los fondos detallados en el Anexo I, conforme al 
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presupuesto de obra para cada ejercicio con más las 
redeterminaciones de precios” (cláusula 2º). 

Tal acuerdo una vez ratificado implicaba “el 
desistimiento de la acción y el derecho del proceso” 
judicial indicado” (cláusula 5º). 

A su vez se estableció en su cláusula sexta 
que “en caso de que la Nación no dé oportuno 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que le 
impone el presente acuerdo, la Provincia quedará 
facultada, sin necesidad de interpelación, judicial o 
extrajudicial alguna, a perseguir el cumplimiento 
coactivo de la prestación incumplida, mediante la 
pertinente acción ejecutiva, quedando facultada la 
Provincia para promover además, por medio de 
acción ejecutiva, la ejecución por el saldo no 
transferido del total de lo presupuestado en el Anexo 
I para la terminación y puesta en marcha de las 
obras comprometidas”. 

El acuerdo fue ratificado por Decreto PEN 
687/2007 del 7 de junio de 2007 y por la Ley 
provincial 7708 del 31 de mayo de 2007. A su vez 
fue homologado por auto de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en fecha 15 de diciembre de 
2009. 

Por medio del Decreto provincial 2276/06 se 
aprueban los pliegos licitatorios y el presupuesto 
necesario para el inicio de los trámites de la licitación 
pública. 

Este presupuesto coincide con el previsto en 
el Anexo I del acuerdo para “estudio y proyectos”. 

Por Decreto provincial 2385/08 se aprueba 
la contratación como consultora de la UNCuyo para 
el proyecto. 

Lo cierto es que el convenio en su Anexo I 
establecía un monto total estimado de 
$1.005.000.000, el que incluía un presupuesto de 
$710.000.000 para la Presa Portezuelo del Viento y 
de $280.000.000 para la central a pie de presa y 
líneas de transmisión de energía. 

Tales montos, además de los $15.000.000 
dispuestos para los “estudios y proyectos” debían 
transferirse a la provincia según un detalle que se 
acuerda en el Anexo I, sin incluir las 
redeterminaciones de precios, el que se pauta en 
$115.000.000 en el ejercicio 2007, $130.000.000 en 
el ejercicio 2008, $150.000.000 en el ejercicio 2009, 
$165.000.000 en el ejercicio 2010, hasta llegar al 
monto definitivo en el ejercicio 2013. 

Como puede apreciarse, la Nación ha 
incumplido el acuerdo toda vez que no ha transferido 
los fondos a que se obligó, sin que pueda 
sostenerse que los mismos estuvieran atados al 
inicio de la obra, lo que no se desprende del texto 
del acuerdo y del hecho de que el primer 
desembolso era de $115.000.000, es decir que 
incluía el gasto de inicio de los estudios y parte del 
precio de la presa. Debe recordarse que la cláusula 
séptima establecía que la vigencia del acuerdo 
estaba sujeta a las ratificaciones pertinentes, las que 
se logran en los meses de mayo y junio de 2007. 

Es importante destacar que, el Decreto 
2276/06 ya citado, que autoriza el gasto para el 
inicio de los estudios y procesos licitatorios, si bien 

hace referencia al acuerdo, cuando imputa los 
fondos lo hace a partidas del presupuesto provincial, 
es decir que no hay mención a fondos nacionales. 

Por lo dicho, e incluso tomando como punto 
de partida la fecha de ratificación por ley del 
acuerdo, la Nación no ha cumplido con las remesas 
de fondos en los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Que en vista a lo anterior lo pertinente es 
declarar tal incumplimiento y en uso de la cláusula 
sexta del convenio proceder a ejecutar por vía 
judicial los montos adeudados. 

La obra Portezuelo del Viento es una obra 
estratégica para la Provincia, es la incorporación del 
6º río de la provincia al oasis Sur, con la expansión 
de nuestra frontera productiva y energética. El 
accionar contra la Nación no significa renunciar a la 
misma, es hacer uso de la acción ejecutiva 
justamente para hacerla efectiva. 

En virtud de estas breves consideraciones 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Néstor Pares 

Roberto Infante 
Edgardo Pintos 

Patricia Gutiérrez 
 
Artículo 1º - Declárase el incumplimiento del Estado 
nacional a las obligaciones a su cargo, asumidas en 
el acuerdo de fecha 29 de agosto de 2006, suscripto 
en el marco del proceso judicial llevado a cabo en 
los autos 457/97, caratulados “Provincia de Mendoza 
c/Estado nacional s/inconstitucionalidad”, por ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificado 
por Decreto P.E.N. 687/2007 y por Ley provincial 
7708 y homologado por el Superior Tribunal 
mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2009. 
 
Art. 2º - El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio 
del asesor de Gobierno y del fiscal de Estado, a 
partir de la sanción de la presente, debe presentar 
demanda ejecutiva contra el Estado nacional, en los 
términos de la cláusula 6º del acuerdo citado en el 
artículo precedente, a fin de lograr judicialmente el 
cumplimiento coactivo de la prestación incumplida a 
la fecha de la presente y del saldo no transferido del 
total presupuestado en el Anexo I del acuerdo con 
más los intereses legales devengados. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Néstor Parés 

Roberto Infante 
Edgardo Pintos 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56017) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es imperioso que el gobierno provincial inicie 
una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación reclamando por la detracción del 15% de la 
coparticipación federal de impuestos que realiza el 
gobierno nacional de los recursos mendocinos, sin el 
acuerdo de la provincia, para destinarlos a la 
Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES). 

Es flagrante la inconstitucionalidad del Art. 
76 de la Ley 26078, dado que el compromiso de 
Mendoza -pactado en 1992- fue para afrontar el 
déficit del sistema previsional, no para el 
sostenimiento de la ANSES, a más que las causas 
invocadas para el acuerdo han cesado. 

A partir de 2006, la Provincia de Mendoza no 
ha dado el consentimiento para que la Nación siga 
detrayendo el 15% de los recursos de su masa 
coparticipable con destino al financiamiento de la 
seguridad social, tal como se había establecido en el 
Acuerdo Federal de 1992 y en otros pactos fiscales 
posteriores. 

Como consecuencia de ello, la provincia 
debe reclamar que esos recursos sean reintegrados 
desde esa fecha. 

La Provincia no firmó la prórroga del pacto. 
Por otra parte, la ANSES es una institución que tuvo 
en el 2009 un gran superávit, además de contar con 
los fondos generados a partir de la transferencia de 
los dineros de las AFJP. 

Los acuerdos entre la Nación y las 
provincias deben ser respetados y el derecho para 
realizar la detracción del 15% de la coparticipación 
federal de impuestos para financiar a la ANSES se 
agotó el 31 de diciembre de 2005, cuando caducó el 
convenio firmado en 1992 por Mendoza con el 
gobierno nacional. 

La presentación de la Provincia que se 
propone está basada sólo en el derecho y bajo 
ningún aspecto queremos desfinanciar a la Nación, 
puesto que según los propios números oficiales de 
la ANSES, ésta dispone de un Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad con activos por más de 
$140.000.000.000 y tuvo $14.000.000.000 de 
superávit en el 2009. 

Se debe considerar también que la situación 
deficitaria que diera origen al Pacto de 1992, se 
revirtió desde 2003. 

Mendoza tiene una situación financiera 
complicada y la Legislatura atiende en forma cada 
vez más constante demandas del gobierno provincial 
con nuevas peticiones de endeudamiento, ya que no 

cuenta con recursos para afrontar, entre otras 
cuestiones, los propios aumentos salariales de los 
agentes del Estado, que han sido carcomidos por el 
proceso inflacionario en curso, por lo cual no es justo 
que la Nación disponga de esos recursos que son 
propios de la provincia, por lo que bajo ninguna 
circunstancia se justifica que la Provincia siga 
tolerando una detracción que no está fundada en la 
Constitución y la ley. 

El Fiscal de Estado de la Provincia de 
Mendoza debe plantear, junto a la demanda de la 
Provincia ante la Suprema Corte de Justicia, una 
medida cautelar, para que -hasta tanto se resuelva 
la cuestión de fondo- se deje sin efecto la detracción 
a la coparticipación de los mendocinos. 

Ante los argumentos de funcionarios 
nacionales referidos a la inacción del anterior 
gobierno provincial frente a un pacto vencido, que 
supuestamente daría validez al mismo, sostenemos 
que jurídicamente el silencio no puede ser esgrimido 
como una manifestación positiva de voluntad. 

Jurídicamente nunca se puede prorrogar 
unilateralmente un contrato. 

El gobierno nacional, ante las demandas ya 
iniciadas por otras provincias por esta causa, insiste 
en continuar con esta detracción ilegal de fondos 
con los más variados argumentos, el último fue decir 
que en el presente año la ANSES no va a tener 
superávit, porque tendrá que pagar el seguro 
universal de la niñez. Obviamente se desconoce que 
el objetivo fundamental de la ANSES es pagar los 
haberes jubilatorios. 

No estamos en contra del seguro universal a 
la niñez, es un proyecto de la CTA y de distintos 
sectores políticos, entre ellos el radicalismo, que 
recién ahora ha decidido aceptar en forma parcial el 
oficialismo, pero no puede ser que se tomen 
decisiones unilaterales con la plata de los jubilados y 
de las provincias, y en el caso que nos ocupa con 
dineros que son de todos los mendocinos. 

Hace poco, los distintos bloques de esta 
Cámara promovimos la aplicación del 82% móvil a 
los jubilación de los legisladores, agregando una 
inequidad más al sistema, no porque no 
corresponda sino porque se dejaba afuera de la 
norma al resto de los agentes del Estado que hoy no 
lo tienen, que -justo es decirlo- son poco menos de 
un tercio, porque ya cuentan con el mismo los 
docentes, los policías y los jueces. 

Creemos que esta iniquidad debe ser 
subsanada inmediatamente y ello será posible 
llevando adelante esta demanda contra la Nación y 
afectando estos fondos, en 1º lugar, a la extensión 
del 82% móvil a todos los jubilados de la 
administración pública de la provincia, actuales y 
futuros, restableciendo la justicia y la equidad del 
sistema. 

Este reclamo en sede judicial debe ser 
apoyado por todo el arco político y social de nuestra 
Provincia y constituirá un hecho de suma relevancia 
en la defensa de los derechos de todos los 
mendocinos a tener verdaderamente un país federal, 
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en el que se respete la ley y donde no sean tomados 
recursos que pertenecen a nuestra gente. 

Los gobernadores de varias provincias 
argentinas ya han comenzado hace tiempo estas 
demandas y ellas se encuentran próximas a su 
resolución en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Dado que el Poder Ejecutivo provincial no 
da muestras de querer ejercer esta defensa de los 
intereses de los mendocinos, proponemos 
establecer por ley la iniciación de la demanda de la 
Provincia a la Nación por esta detracción, solicitando 
desde ya una medida cautelar para que suspenda 
de inmediato la ilegal detracción. 

En la misma norma que se propone, se debe 
establecer que los recursos a recuperar, en primer 
lugar, se afecten a la extensión del régimen 82% 
móvil a todos jubilados actuales y futuros de la 
administración pública provincial, resolviendo las 
inequidades que han dejado alrededor de un tercio 
de ellos fuera del mismo, devolviendo equidad y 
justicia al sistema. 

Sin perjuicio de ello, intertanto la Provincia 
obtiene la devolución de los fondos por parte de la 
Nación, el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley a 
elevar a la Legislatura extendiendo el régimen del 
82% móvil a todos los jubilados provinciales, 
actuales y futuros, establecerá la estimación de 
ingresos necesarios a incorporar en el Presupuesto 
2011 para su efectiviza realización, hasta tanto se 
recuperen los fondos emergentes de la demanda 
referida. 

A los fines de la instrumentación de lo 
dispuesto en este proyecto de ley, se debe autorizar 
al Poder Ejecutivo a celebrar los convenios y 
acuerdos necesarios con la Administración Nacional 
de Seguridad Social y/u organismos nacionales 
competentes. 

En virtud de estas breves consideraciones 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Néstor Pares 

Roberto Infante 
Edgardo Pintos 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - El Poder Ejecutivo, a través del fiscal de 
Estado, dentro de los 60 días de sancionada esta 
norma, deberá promover ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación una demanda contra el Poder 
Ejecutivo Nacional por la inconstitucionalidad del Art. 
76 de la Ley 26078, dado que caducó el 31 de 
diciembre de 2005 el convenio firmado en 1992 
entre Mendoza y el gobierno nacional, a más que el 
mismo se realizó para afrontar el déficit del sistema 
previsional, no para el sostenimiento de la ANSES, 
que es superavitaria desde 2003, por lo que las 
causas originarias del acuerdo han cesado, por lo 
que se debe requerir la devolución de la ilegal 

detracción del 15% de la coparticipación federal de 
impuestos con destino a la misma, desde el año 
2006. 
 
Art. 2º - En la demanda ordenada por el artículo 
precedente, que se debe iniciar por ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, deberá estar incluida 
una medida cautelar de suspensión de la detracción 
hasta su resolución. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura, 
en un plazo no mayor de 90 días de sancionada esta 
norma, un proyecto de ley para la extensión del 
régimen del 82% móvil a los haberes de todos los 
jubilados de la administración pública de la 
Provincia, actuales y futuros, a cuyo efecto se 
aplicarán los fondos que recuperará oportunamente 
la Provincia, como consecuencia de la demanda 
contra la Nación enunciada en el artículo 
precedente, restableciendo la justicia y la equidad 
del sistema. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo deberá contemplar, en el 
proyecto de ley enunciado en el artículo precedente, 
que se establezca en el Presupuesto de la Provincia 
del año 2011 la extensión del régimen del 82% móvil 
a los haberes de todos los jubilados de la 
administración pública provincial, con la estimación 
de ingresos necesarios a incorporar para su 
efectiviza realización, hasta tanto se recuperen los 
fondos emergentes de la demanda referida en el Art. 
1º. 
 
Art. 5º - A los fines de la instrumentación de lo 
dispuesto en la presente ley, autorícese al Poder 
Ejecutivo a celebrar los convenios y acuerdos 
necesarios con la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) y/u organismos 
nacionales competentes. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Néstor Pares 

Roberto Infante 
Edgardo Pintos 

Liliana Vietti 
 

- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DESARROLLO 
SOCIAL 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56018) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
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La Asociación Barrio Jardín de General 
Alvear, se dirigió al Concejo Deliberante para 
solicitar la expropiación de un terreno para la 
construcción de una plaza que integre y dé un 
espacio verde para la recreación de ese barrio y 
otros seis que se sitúan en torno al mismo. Más de 
ochocientas casas que no cuentan con una plaza o 
espacio verde en sus inmediaciones, a saber: 
 

* Barrio Jardín: 90 casas. 
* Barrio Irrigación: 189 casas. 
* Barrio 1º de Mayo: 193 casas. 
* Barrio Alimentación: 186 casas. 
* Barrio Soeva: 86 casas. 
* Barrio Cristo Rey: 25 casas. 
* Barrio Florio: 36 casas. 

 
Uno se pregunta cómo es que llegaron a 

construirse esas barriadas sin que se contemplara 
un espacio verde de expansión en ninguno de ellos. 
Pero hoy para los vecinos, más importante que ver 
por qué en su momento se incumplieron códigos de 
urbanización, es cómo resuelven la carencia de este 
espacio vital que hace a la calidad de vida de los 
habitantes de las barriadas. 

Los vecinos hicieron uso de la banca del 
vecino para exponer sus inquietudes. Una versión 
de esta intervención en el Concejo Deliberante de 
General, Alvear así como otra documentación que 
nos remitieran, se adjuntan a estos fundamentos, 
por lo que nos eximiremos de abundar en más 
detalles respecto a la justicia del reclamo y a la 
necesidad de darle la respuesta adecuada al mismo. 

Creemos que se impone dictar una ley para 
que declare de utilidad pública y sujeto a 
expropiación con ese destino el terreno peticionado 
por los pobladores, autorizando a la municipalidad 
de General Alvear a actuar directamente como 
sujeto expropiante de conformidad a las 
disposiciones del Decreto-Ley 1447/75, haciéndose 
la misma cargo de los gastos que demande el 
cumplimiento de la ley. 

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

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Declárese de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el terreno de Graciela Beatriz Iriarte, 
constante de una superficie de 3.361 m2, 
Nomenclatura Catastral Nº 18-01-04-0040-000004, 
Padrón Municipal Nº 2034-1, comprendido entre las 
calles Los Aromos, al Este, Juan Pablo I, al Oeste, 
Álamos, al Norte, y los Pinos al Sur, en la ciudad de 
General Alvear, destinado a la construcción de una 
plaza para los Barrios Jardín, Irrigación, 1º de Mayo, 
Alimentación, Soeva, Cristo Rey y Florio que, con un 
total de 805 casas, no cuentan con un espacio verde 
para la recreación y expansión de sus habitantes. 

 
Art. 2º - Autorízase a la municipalidad de General 
Alvear a actuar directamente como sujeto 
expropiante de conformidad a las disposiciones del 
Decreto-Ley 1447/75. 
 
Art. 3º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
lo prescripto en el artículo 1º correrán por cuenta de 
la Municipalidad de General Alvear. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56019) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Cerro Nevado se encuentra en los 
departamentos San Rafael y Malargüe, en el Sureste 
de la Provincia de Mendoza y es, con sus 3.883 m, 
la mayor altura extra cordillerana de la Provincia, 
encontrándose a unos 132 km hacia el Este de la 
cordillera principal de los Andes. 

Se encuentra en una zona ecotonal entre el 
monte y la estepa patagónica: En su faldeo oriental 
se destaca una porción empobrecida de una 
pequeña cuña de espinal que ingresa a Mendoza, 
con especies tales como el Caldén (Prosopis 
caldenia) y el Peje (Jodina rhombifolia) en zonas 
muy localizadas. Debido a sus diferentes alturas 
exhibe distintos pisos de vegetales que, por su 
particular ubicación, son únicas en la zona. 

En esta localidad se ha confirmado 
recientemente la presencia del gato andino 
(oreailurus jacobita), que representa el límite oriental 
de dispersión de esta especie amenazada en la 
provincia de Mendoza. Se encuentran presentes la 
tortuga terrestre patagónica (chelonoidis 
donosobarrosi), que con el nombre de tortuga del 
Nevado fue declarada Monumento Natural 
provincial, y dos lagartos endémicos phymaturus 
nevadoi y P. roigorum. Además el área reúne una 
población relictual de guanacos (lama guanicoe) que 
en el pasado sufrió intensas cacerías, al igual que 
choiques, siendo entonces comparables a las 
grandes poblaciones de La Payunia, pero que hoy 
han prácticamente desaparecido. 

El macizo de El Nevado recibe copiosas 
precipitaciones níveas en invierno. El agua de su 
deshielo se infiltra, por las características del 
terreno, recargando los acuíferos que alimentan a 
las poblaciones cercanas de Punta de Agua en San 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 21 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

Rafael, al Este, y de Agua Escondida en Malargüe, 
al Oeste. También alimentan a parte de los oasis 
agrícolas de San Rafael y General Alvear. 

Se viene discutiendo desde hace tiempo 
encarar la protección de esta ambiente único y de 
singular belleza, pero todas las acciones han sido 
infructuosas hasta el presente. 

La preservación como Área Natural 
Protegida, en la categoría IV Reserva Natural 
Manejada, Santuario de Flora y Fauna, Capítulo V, 
artículo 32, de la Ley 6045, se vuelve imperiosa, 
dado que su mal manejo no sólo han puesto en 
riesgo la flora y la fauna de la localidad, sino que 
también abre peligrosos interrogantes sobre la 
posible contaminación de los acuíferos y su 
superlativa importancia en el ecosistema de toda la 
región. También la depredación -por la inexistencia 
de un manejo adecuado- ha puesto en riesgo los 
yacimientos arqueológicos de la ocupación puelche 
en este territorio. 

Hacia el Oeste el Macizo linda con la 
Reserva de la Laguna de Llancanelo, por lo que de 
avanzar en la protección de El Nevado, lograríamos 
preservar todo este ambiente único, posibilitando la 
potenciación de la zona como destino turístico de 
primer nivel, como viene aconteciendo en las zonas 
protegidas de Malargüe, sobre las que se asienta 
buena parte del futuro del desarrollo económico 
social del Sur mendocino. 

La zona a proteger está comprendida al Este 
por la Ruta Nº 190 y al Oeste por la Ruta 180, al 
Norte por la latitud 35º44´0988, a la altura del cerro 
El Tordillo, y al Sur, la latitud 35º85´344, en el límite 
con la Provincia La Pampa. En el centro de toda esta 
área se encuentra el cerro El Nevado, a los 
35º58´56´07 1/100 de latitud Sur, y a los 
68º48´1710´ de longitud Oeste. 

La autoridad de aplicación, en un todo de 
acuerdo a la Ley 6.045, será la Dirección Provincial 
de Recursos Naturales Renovables, a través del 
Departamento de Áreas Naturales Protegidas, quien 
realizará en el término de ciento ochenta (180) días, 
desde la promulgación de la presente Ley, el Plan 
de Manejo de la Reserva, que contemplará la 
conservación y protección del sistema hídrico 
integral de la zona, comprendiendo tanto las aguas 
superficiales como la importante red de acuíferos 
subterráneos, la conservación de las especies 
silvestres, con particular atención la preservación del 
gato andino, la tortuga terrestre patagónica, dos 
lagartos endémicos phymaturus nevadoi y P. 
roigorum, así como la variada avifauna migratoria y 
estable del lugar, el repoblamiento de guanacos, 
choiques y piches, la protección y manejo de los 
yacimientos arqueológicos de la ocupación puelche 
en este territorio, el desarrollo de actividades y usos 
colaterales de la comunidad local que no sean 
perjudiciales para las especies destinatarias de la 
protección y para el ambiente en general, el fomento 
de actividades de educación ambiental que tiendan 
a superar las pautas culturales que hacen al mal uso 
de los recursos naturales de la región, asegurando 

en todo momento la participación de los actores 
locales en el proceso de elaboración del mismo. 

En virtud de estas breves consideraciones 
que ampliaremos en oportunidad de su tratamiento, 
solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Edgardo Pintos 

 
Artículo 1º - Declárese área natural protegida al 
Cerro El Nevado y su zona circundante, situada en 
los departamentos San Rafael y Malargüe, en un 
todo de acuerdo a las consideraciones de la 
Categoría IV Reserva Natural Manejada, Santuario 
de Flora y Fauna, Capítulo V, artículo 32, de la Ley 
6045. 
 
Art. 2º - La ubicación de la reserva, creada por el 
artículo precedente, está  comprendida al Este por la 
Ruta Nº 190 y al Oeste por la Ruta 180, al Norte por 
la latitud 35º44´0988´, a la altura del cerro El 
Tordillo, y al Sur, la latitud 35º85´344´, en el límite 
con la provincia La Pampa. 

En el centro de toda esta área se encuentra 
el cerro El Nevado, a los 35º58´56´07 1/100 de 
latitud Sur, y a los 68º48´1710´ de longitud Oeste. 
 
Art. 3º - Los fines de la reserva creada en el artículo 
1º, son los que se enuncian a continuación: 
 

La conservación y protección del sistema 
hídrico integral de la zona, comprendiendo tanto las 
aguas superficiales como la importante red de 
acuíferos subterráneos. 

La conservación de las especies silvestres, 
con particular atención en la preservación del gato 
andino (oreailurus jacobita), que representa el límite 
oriental de dispersión de esta especie amenazada 
en la Provincia de Mendoza, la tortuga terrestre 
patagónica (chelonoidis donosobarrosi), que con el 
nombre de tortuga del Nevado ha sido declarada 
Monumento Natural Provincial, y dos lagartos 
endémicos phymaturus nevadoi y P. roigorum, así 
como la variada avifauna migratoria y estable del 
lugar. 

Repoblamiento de guanacos, choiques y 
piches, sometidos casi a extinción, y su adecuado 
manejo y protección. 

Protección y manejo de los yacimientos 
arqueológicos de la ocupación puelche en este 
territorio. 

Desarrollo de actividades y usos colaterales 
de la comunidad local que no sean perjudiciales 
para las especies destinatarias de la protección y 
para el ambiente en general. 

Fomento de actividades de educación 
ambiental que tiendan a superar las pautas 
culturales que hacen al mal uso de los recursos 
naturales de la región. 
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Promoción de la participación de la 
comunidad local en la concreción y seguimiento de 
los puntos enunciados. 
 
Art. 4º - La autoridad de aplicación, en un todo de 
acuerdo a la Ley 6045, será la Dirección Provincial 
de Recursos Naturales Renovables, a través del 
Departamento de Áreas Naturales Protegidas, quien 
realizará en el término de ciento ochenta (180) días, 
desde la promulgación de la presente ley, el Plan de 
Manejo de la Reserva, asegurando la participación 
de los actores locales en el proceso de elaboración 
del mismo. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Edgardo Pintos 

 
- A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 

URBANISMO Y VIVIENDA Y LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56038) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Derecho es una ciencia dinámica que día 
a día se va actualizando. Las normas jurídicas se 
procesan y se elaboran de acuerdo a las 
necesidades de la sociedad, porque la sociedad es 
cambiante, el mundo es cambiante a raíz del 
progreso permanente no sólo en lo material en 
general, sino también en lo social. 

Por lo tanto las leyes se deben ajustar a 
cada época y en los tiempos en que vivimos, de 
violencia generalizada, tanto familiar o social, donde 
se necesita de medidas que tiendan a la protección 
de los derechos de los habitantes, en muchas 
ocasiones se necesitan de medidas tutelares 
urgentes como lo son las denominadas medidas 
autosatisfactivas, tendientes justamente a la 
protección de esos derechos. 

En los últimos años tanto la jurisprudencia 
como la doctrina han puesto sus ojos en algunas 
situaciones o casos que requieren de una tutela 
jurisdiccional urgente que no encuadra dentro del 
sistema cautelar clásico, sin embargo en la práctica 
judicial se acude a la invocación de este tipo de 
medidas a los fines de obtener la protección por 
parte del estado de alguno de los derechos, por no 
existir en la legislación otra vía más eficaz o idónea. 

Cuando hablamos de derechos me quiero 
referir en forma especial a los superiores e 
inalienables derechos sobre la niñez y adolescencia 
reconocidos en la Asamblea Interamericana de los 
Derechos del Niño realizada en Costa Rica, 

adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
asamblea general en su Resolución 44/25, del 20 de 
noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de 
setiembre de 1990, de conformidad con el artículo 
49, a la cual adhirió la República Argentina y cuyos 
preceptos fueron incorporados a la Constitución 
Nacional en la reforma del año 1994 por los 
constituyentes reunidos en la Provincia de Santa Fe. 

Por ello es que se hace necesario, 
justamente, evitar que las medidas cautelares se 
conviertan en un habitual medio de impedir que el 
niño vea a uno de sus progenitores sin una razón 
justificada. 

Una de las medidas cautelares más usadas 
en los últimos tiempos en el derecho de familia es la 
denominada “Medida Autosatisfactiva”, por ello y por 
las razones que paso a detallar, creo conveniente 
legislar sobre la misma. 

La legislación prevé diversas formas de 
protección a la familia, a través de instituciones 
jurídicas: Así por ejemplo para el reclamo del 
régimen de visitas, la Ley 6354 prevé un proceso 
sumario para su fijación (Art. 52 inc. f-, 100 y 101 de 
la LNA). Para los casos en que los niños se 
encuentran en peligro, la misma Ley 6354 y su 
reforma prevén una serie de medidas tutelares a fin 
de proteger la integridad física y psíquica de los 
niños/as y adolescentes. También el Código 
procesal Civil prevé una serie de medidas urgentes y 
precautorias en las que podríamos ubicar a las 
medidas a dictarse por los Juzgados de Familia en el 
Art. 115 ss. y cc. del CPC. 

En este proyecto, lo que pretendemos 
abordar es una zona gris, que es la que pasamos a 
describir más adelante y que consideramos que 
podría solucionarse con la reglamentación de la 
llamada medida autosatisfactiva: 

Esta medida está fundada, entre otras en el 
Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza 
que en su artículo 115 lo titula como medidas no 
previstas y seguidamente en el articulado establece: 
“el tribunal, a pedido de interesados, puede decretar, 
sujeto a lo dispuesto por el Art. 112, cualquier 
medida idónea para asegurar provisoriamente un 
derecho aún no reconocido por la justicia”  

En la Provincia de Mendoza, la Ley 6354 
establece en su Art. 52 que: “El Juzgado de Familia 
entenderá en las siguientes causas: inc. ñ) Acciones 
y procedimientos de naturaleza tutelar que se 
originen por la intervención del juez en la tramitación 
de las causas previstas en este artículo”. 

El Art. 104 reza: “En forma previa a la 
adaptación de medidas tutelares, a la que diere 
lugar, los casos comprendidos en el inc. ñ) del Art. 
52 y en el Art. 53 de la presente ley, el juez de 
Familia, de oficio o a pedido de parte, siempre que 
ello fuera posible, en virtud de las circunstancias del 
caso, recabará de las partes, del Cuerpo Auxiliar 
Interdisciplinario y de los organismos pertinentes los 
elementos de juicio que considere necesarios para 
resolver la misma”. 
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El Art. 106 refiere al Código Procesal Civil en 
cuanto a la tramitación de las medidas tutelares 
previstas en el inciso ñ) del Art. 52 de la Ley 6354. 

El Art. 59 de la Ley 6354 establece que “Las 
normas del CPC de la Provincia, en lo relativo a 
jurisdicción y competencia, regirán supletoriamente y 
en tanto no se opongan a la presente ley”. 

Vemos que el CPC de Mendoza habla de 
medidas tutelares y la medida Autosatisfactiva es 
una medida cautelar, pero con características 
particulares, tal como se explica precedentemente. 

El Art. 108 de la Ley 6354 dice: “Las 
resoluciones dictadas por los Juzgados de Familia 
serán recurribles en los modos, tiempos, formas y 
con los caracteres prescriptos por el Código 
Procesal Civil y la presente ley por ante las Cámaras 
de Familia. El recurso de apelación será concedido 
en forma libre”. 

Esta medida se puede aplicar en los casos 
en que el régimen de visitas, que se ve suspendido 
a raíz de este tipo de medidas en contra del cónyuge 
no conviviente o cuando éste, aún no teniendo la 
tenencia del menor, se lo lleva y se resiste a que el 
niño, niña o adolescente vuelva a convivir con la 
madre o padre que posee la tenencia del mismo, de 
lo que resulta un peregrinaje judicial de nunca 
acabar. 

La práctica nos demuestra que cuando al 
cónyuge no conviviente no se le permite ver al niño, 
niña o adolescente por cualquier circunstancia 
caprichosa del otro, los recursos que tiene contra tal 
injusta conducta son: 
 

Juicio por régimen de visitas 
Juicio penal por impedimento de contacto, 

que deriva en una condena y no en el 
restablecimiento inmediato del citado régimen de 
visitas. 

En definitiva, existe una zona gris del 
derecho en este aspecto, no legislada, y la medida 
autosatisfactiva viene a llenar ese vacío. 

Entre otros antecedentes normativos 
podemos destacar la Ley nacional 26021 de 
protección de la niñez y adolescencia que establece 
en su Art. 33 y siguientes una serie de medidas de 
protección integral de derechos de las niñas, niños o 
adolescentes individualmente considerados, con el 
objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus 
consecuencias. 

Siempre estas medidas que prevé la ley 
citada tienden a la convivencia de los niños, niñas y 
adolescentes con el grupo familiar. 

Estas medidas son limitadas en el tiempo y 
sólo se pueden prolongar mientras persistan las 
causas que les dieron origen. 

Pero estas causas deben ser ciertas y 
efectivamente probadas, en el caso de medidas 
cautelares como la “Autosatisfactiva”, ya que si no 
es así caeríamos en la figura del “impedimento de 
contacto de los hijos menores con sus padres no 
convivientes” tipificada en el Art. 72 del Código 
Penal como delito, debido al abuso o mal uso de 
este tipo de medidas cautelares. 

Antecedentes: 
 

La medida autosatisfactiva encuentra sus 
fundamentos constitucionales en el derecho a la 
jurisdicción, el acceso a la justicia y el derecho de 
defensa del destinatario de la medida. La reciente 
consagración legislativa de las medidas 
autosatisfactivas en la provincia de Corrientes, 
expresa con elocuencia la legitimidad de su 
inserción en los procesos que debe contar el 
ciudadano a la hora de hacer valer sus derechos. 
Así encontramos antecedentes en la Ley 11529 de 
la provincia de Santa Fe, relativa a la protección 
contra violencia familiar, el Código Procesal Civil de 
la provincia del Chaco. 

También en algunos proyectos legislativos 
provinciales como el proyecto del Código Procesal 
Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, San 
Juan y Neuquén. 

Este tipo de medidas cautelares se 
encontrarían dentro de los llamados procesos 
urgentes, cuya característica principal es 
precisamente esa: La urgencia, donde no se puede 
esperar que decida la burocracia judicial el dictado 
de tal medida cautelar. 

Justamente requiere celeridad para evitar un 
daño inminente actual o futuro a la persona que se 
quiere proteger ya que es inminente una tutela 
eficaz, por eso vamos a ubicar la medida 
autosatisfactiva entre los procesos urgentes. 

Procesos urgentes:  
 

El elemento característico y tipificante del 
proceso urgente es justamente la magnitud del daño 
que puede o podría producirse, un daño efectivo y 
potencial, su inminencia y su irreparabilidad, y la 
imposibilidad de subsanarlo por cualquier otra vía, si 
esta medida cautelar no se tomara. 

Justamente “cautelar” significa prevenir, por 
ello esta sería una medida de carácter provisorio. 

La doctrina y la jurisprudencia modernas la 
han adoptado para cubrir algunos vacíos del 
derecho, especialmente en Derecho de Familia. 

En un trabajo realizado por la UBA. (materia 
elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial), 
en el cual hemos basado parte de este proyecto, se 
destaca que dentro de la jurisprudencia nos 
encontramos con distintas denominaciones de lo 
que se conceptualizan como medidas 
autosatisfactivas; ya sea la medida cautelar 
autónoma o la cautela satisfactiva. 

Las medidas autosatisfactivas tienen 
muchos puntos de conexión con las medidas 
cautelares pero es necesario separarlas para 
determinar que son institutos procésales diferentes. 

Caracteres de las medidas cautelares: 
 

Se dictan sin sustanciación. El conocimiento 
del juez se funda en los hechos que afirma y 
acredita el peticionario en forma unilateral. 

Son provisionales, de ahí que siempre se 
puede modificar lo resuelto; también puede 
sustituirse la medida ordenada. 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 24 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

Son accesorias, esto se debe a que sirven a 
un proceso principal, por ende no son un fin en sí 
mismo a diferencia de las medidas autosatisfactivas, 
sino que son un medio para garantizar un fin. 

Caracteres de la medida autosatisfactiva: 
 

a) Pueden ser dictadas con o sin 
sustanciación de acuerdo a las circunstancias. Esto 
se debe a que la medida autosatisfactiva no 
necesariamente se dicta sin sustanciación; debiendo 
reservarse dicha posibilidad exclusivamente para los 
supuestos en que exista convicción suficiente, 
cercana a la certeza, respecto del derecho invocado. 
Por ello y debido a lo expuesto puede existir 
sustanciación pero en el plazo más breve posible, de 
acuerdo a las circunstancias del caso o puede ser 
dictada sin notificación a la otra parte. 

b) No son provisionales ya que si bien se 
puede acordar una medida a la peticionada o 
limitarla, teniendo en cuenta el derecho a proteger, 
su resultado no queda ligado a la litis principal ya 
que, como se mencionó, tiene una pretensión 
independiente. 

c) No son accesorias, porque no necesitan 
un proceso principal para su existencia. 

d) Son autónomas, encontramos la gran 
diferencia con las cautelares. 

e) No son un medio para garantizar un fin, 
como las cautelares sino que son un fin en sí 
mismas. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que 
también puede producirse el abuso de este instituto 
debemos realizar las siguientes observaciones:  

Sabemos que los derechos del niño deben 
ser prioritarios con relación a los demás derechos 
reconocidos, pero los mismos se pueden ver 
afectados o dañados irreparablemente por los 
abusos que pudieran sufrir por cualquier otra 
persona, ya sean físicos o psíquicos y 
fundamentalmente por los daños y perjuicios que 
puedan producirse por el abuso en el ejercicio 
indiscriminado de tales medidas. 

Estamos hablando nada más ni nada menos 
que el impedimento de contacto que podría ejercer 
el progenitor que tiene la tenencia de un menor en 
contra el cónyuge no conviviente y la reforma que 
proponemos obedece justamente a evitar que este 
instituto de la medida autosatisfactiva se aplique 
para que el progenitor se valga de este tipo de 
medidas a los efectos de evitar el contacto del niño 
que convive con el padre o madre que tiene la 
tenencia del mismo, con el cónyuge no conviviente, 
pero fundamentalmente para que este tipo de 
medidas sean tomadas en forma excepcional y para 
los casos que verdaderamente así lo requieran. 

Ciertos profesionales del derecho se podrían 
valer de este tipo de herramienta jurídica con el fin 
de presionar, de alguna manera, al cónyuge no 
conviviente para tratar de  conseguir algún objetivo 
espurio. 

Este tipo de abusos se ven con frecuencia 
en el Derecho de Familia. 

Abuso del que se valen algunos 
inescrupulosos para alejar al niño de su padre o 
madre y causándole, en consecuencia, un daño 
psicológico irreparable al menor. 

Ese niño, niña o adolescente forma parte del 
futuro del País, por ello hay que cuidarlo, contenerlo 
y respetar sus superiores derechos. 

El Estado cumple o debería cumplir un rol 
especialísimo en este tema y lo hace, a través de las 
leyes que sancionamos y que son aplicadas o 
deberían ser aplicadas por nuestra Justicia 
imperfecta y los Jueces que la imparten. 

Muchas veces las rencillas entre los padres, 
en casos de separación u otros, hacen que los niños 
producto de ese matrimonio o pareja a disolverse o 
disuelta sean verdaderos botines de guerra, 
cometiendo errores que luego pueden derivar en 
daños irreparables sobre el niño. Este tipo de 
conflictos provocan el uso abusivo de esta medida 
denominada autosatisfactiva. 

Por otro lado, es necesario dictar una norma 
que llene ese vacío legal, para regular este tipo de 
medidas que tienden a proteger los derechos 
lesionados de cualquier niño ante el peligro de 
producirle un daño efectivo y/o potencial, su 
inminencia e irreparabilidad y la imposibilidad de 
subsanarlo por cualquier otra vía, si esta medida 
cautelar no se tomara como medida preventiva. 

También debemos evitar que se produzcan 
dilaciones en el tiempo en cuanto a su resolución 
por parte de los magistrados y marcar un camino en 
cuanto a su aplicación. 

Por ello, conforme a los antecedentes 
consultados e informes recabados y extraídos de 
distintos trabajos elaborados, como el citado de la 
UBA. enviado por Juan P. Falcón -Dr. León Chaia- y 
“La batalla por la “Entronización legal de la medida 
autosatisfactiva” -de los profesores Jorge W. 
Peyrano y María C. Eguren- entre otros, debemos 
tener en cuenta los siguientes presupuestos, 
además de los ya expresados precedentemente, en 
cuanto a la aplicación de la denominada medida 
autosastifactiva. 

Presupuestos: 
 

a) Excepcionalidad: debe realizarse un uso 
racional y responsable de la medida y los Jueces 
deberán admitirla sólo como último recurso. Un juez 
responsable debe admitirla con carácter de 
excepción y con suma precaución. 

Esta excepcionalidad está contenida en 
todas las normas que la han adoptado en sus 
distintos Códigos Procésales como la Provincia de 
Corrientes, San Juan, Chaco, La Pampa, etc. 

b) Se debe acreditar el derecho y su 
urgencia, como así también los elementos 
probatorios que fundamenten la petición. 

La doctrina y la jurisprudencia, así como 
también las normas que existen en el resto del País 
contemplan este tipo de condicionamientos para que 
proceda su aplicación, que no son otra cosa que la 
existencia de un interés real y manifiesto o un 
derecho debidamente comprobado que tenga la 
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necesidad urgente de ser tutelado o protegido. Esto 
hace a la autonomía del trámite y de la no 
dependencia o existencia de un proceso principal. 

La urgencia debe ser debidamente 
acreditada para que el juez no tenga dudas sobre su 
aplicación. 

Prestación de contra cautela: El Código 
Procesal Civil de la Provincia del Chaco establece 
que “Según fueren las circunstancias del caso, 
valoradas motivadamente por el juez, éste podrá 
exigir la prestación de cautela suficiente.” Es de 
tener en cuenta que en el derecho de familia, como 
principio general no es exigible la contra cautela. 

Pretensión: El objeto de la medida 
autosatisfactiva, conforme las normas citadas, debe 
ser preciso y contundente. 

Conclusión: 
 

Las medidas autosatisfactivas proceden: 
 

Contra actos, hechos u omisiones 
producidos o a producirse en forma inminente que 
puedan causar un perjuicio irreparable o de difícil 
reparación. 

Que se acredite la existencia cierta de un 
interés tutelable. 

Que exista un cierto y verdadero peligro, que 
necesite un remedio o una solución de extrema 
urgencia para evitar justamente ese perjuicio 
irreparable. 

Que sea una medida de excepción, según 
fueren las circunstancias del caso valoradas por el 
juez interviniente. 

Debe ser una medida autónoma, y se agota 
con su despacho favorable y es independiente del 
proceso principal. 

Proponemos, entonces, solucionar o llenar el 
vació de esta zona gris del Derecho de Familia, a los 
efectos de evitar un impedimento de contacto 
abusivo con el menor y para que el paso del tiempo 
no perjudique la relación del niño con alguno de sus 
padres o para aquellos casos en que el niño, niña o 
adolescente se encuentre en peligro inminente. 

No debemos considerarla una medida tutelar 
donde el niño no estaría en peligro, porque al no 
haber peligro no es tutelar, pero sí se requiere que la 
medida tenga carácter de urgente. 

Por ello, el presente proyecto de ley apunta 
a la reforma de la Ley 6354, a la que se le agregará 
en el “Título II – Proceso Judicial”, la parte pertinente 
a la denominada “Medida Autosatisfactiva“. 

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

Mendoza, 9 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Modifíquese la Ley 6354, en el título II – 
Proceso Judicial – e incorpórese el artículo 76 Bis 
con el siguiente texto: 
 

Art. 76 Bis: Medida cautelar autosatisfactiva: 
 

I - Procedencia: La medida autosatisfactiva 
procede con ésta o con cualquier otra denominación, 
debiendo regirse por los principios normados en la 
presente. Dicha medida deberá tomarse contra 
hechos, acciones u omisiones que se estén 
produciendo o a producirse en forma inminente, que 
causen o puedan causar un perjuicio de imposible 
reparación, únicamente cuando se produzcan los 
siguientes supuestos: 

Que se acredite la existencia cierta de un 
interés tutelable cierto y manifiesto. 

Que su tutela inmediata sea imprescindible 
para la protección de ese interés. Que exista un 
cierto y verdadero peligro, que necesite un remedio 
o una solución de extrema urgencia para evitar 
justamente ese perjuicio irreparable. 

Que sea una medida de excepción, según 
fueren las circunstancias del caso valoradas por el 
Juez interviniente. 

Que el interés del niño, niña o adolescente 
requiera de una solución inmediata de suma 
urgencia, no necesitando una declaración judicial 
adicional vinculada al proceso principal. 

II - La medida autosatisfactiva se podrá 
adoptar, previo a la presentación judicial, cuando 
represente un peligro grave que la demora en la 
espera de una sentencia judicial que ordene la 
medida por el peligro inminente, haga que dicho 
pronunciamiento llegue demasiado tarde. En este 
caso, se deberá hacer la presentación judicial dentro 
de las 24 horas siguientes a la efectivización de la 
medida por parte del padre o madre del niño, niña o 
adolescente. Sólo se admitirán los medios de prueba 
que puedan presentarse dentro de las 48 horas de 
interpuesta la demanda. El juez deberá decidir sin 
más trámite dentro de las 48 horas siguientes o, en 
su caso, ordenar una pericia del CAI. Una vez 
realizada la misma deberá resolver dentro del mismo 
plazo enunciado precedentemente, previa vista al 
Ministerio Pupilar. 

III - Concedida la medida autosatisfactiva, el 
demandado podrá optar por interponer Recurso de 
Apelación, el que será concedido con efecto 
devolutivo, o promover el proceso de conocimiento 
que corresponda, sin que ello impida el cumplimiento 
de la resolución impugnada. Rechazada la medida 
autosatisfactiva, el actor podrá interponer recurso de 
apelación o promover el proceso que corresponda. 

IV - El juez deberá tomar los recaudos 
pertinentes para evitar que la demora en su 
resolución se transforme en el delito de impedimento 
de contacto previsto en el Art. 72 del Código Penal 
de la Nación. 

V - La medida autosatisfactiva es una 
medida autónoma, se agota con su despacho 
favorable y es independiente del proceso principal. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de junio de 2010. 
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Aldo Vinci 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DERECHOS Y GARANTÍAS Y 
PETICIONES Y PODERES. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56045) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley General vigente Nº 7007 fue 
sancionada el 21 de mayo de 2002 y publicada en el 
Boletín Oficial con fecha 16/7/2002, habiéndose 
incorporado las modificaciones en su caso en el 
texto de la Ley 6730. 

El texto ordenado del Código Procesal Penal 
de la Provincia de Mendoza, es el ahora dispuesto 
por la Ley 7007. 

La Ley 7007, en su Capítulo 6 notificaciones, 
citaciones y vistas; Art. 178 - domicilio legal; estipula 
que al comparecer en el proceso, las partes deberán 
constituir domicilio dentro del radio de la sede del 
órgano judicial, el que no podrá exceder de treinta 
cuadras. 

Por lo que se hace necesario instituir 
uniformidad en la aplicación de los procedimientos, 
más aún si tenemos en cuenta que desde el 29 de 
diciembre del año 2000 fecha de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Ley 6844, normativa que 
modifica el Código Procesal Civil, en su articulado Nº 
21 denominado Denuncia - Domicilio Legal -; y que 
esta norma además deroga la Ley 6706 del año 
1999, que ya establecía modificaciones al Código 
Procesal Civil en ese sentido, determinando que los 
actuantes deberán denunciar y constituir domicilio 
legal dentro de cincuenta (50) cuadras del asiento 
del tribunal, cada uno de ellos, todo en su primera 
presentación. 

Que habiendo transcurrido casi diez años de 
que se modificara el Código Procesal Civil, 
ampliando el radio a cincuenta cuadras donde las 
partes deberán constituir domicilio legal dentro del 
radio de la sede del órgano judicial; se torna de 
imperiosa necesidad aplicar uniformidad en los 
códigos procésales tanto civil como penal de la 
Provincia de Mendoza. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que el legislador autor 
de la presente iniciativa ha creído conveniente 
modificar la norma legal referenciada a fin de 
establecer la uniformidad en la aplicación de los 
códigos que rigen los procedimientos de la provincia, 
tanto en materia civil como penal, específicamente 
en el articulado que establece la fijación del domicilio 
legal de las partes, defensores, etc; por esto es que 
solicitamos el tratamiento y posterior aprobación del 
presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 

 
Aldo Vinci 

 
Artículo 1º - Modificase el artículo 178 domicilio 
legal) del Código Procesal Penal de la Provincia de 
Mendoza (Ley 7007), que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

"Los litigantes y quienes los representen y 
patrocinen, tienen el deber de denunciar el domicilio 
de los primeros y constituir domicilio legal dentro de 
cincuenta (50) cuadras del asiento del tribunal, cada 
uno de ellos, todo en su primera presentación. 

Si así no lo hicieren se los notificara y 
practicaran las diligencias que deban cumplirse en 
esos domicilios en los estrados del tribunal sin 
tramite o declaración previa alguna. 

Estos domicilios subsistirán, a todos los 
efectos legales, aun cuando no existan o 
desapareciere el edificio donde se constituyera, 
mientras no sean expresamente cambiados. 

Los jueces podrán atenuar el rigor de esta 
regla, cuando se tratare de expedientes paralizados 
por tiempo mayor de dos (2) años". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56052) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la labor profesional de los abogados, las 
Leyes 4976 de Ejercicio de la Abogacía y 
Procuración (artículos 20, 25, 30 y 37) y la 3641 
(artículo 32), diferencian claramente el patrocinio 
jurídico de los abogados como responsables del 
control técnico jurídico de las actuaciones judiciales 
o administrativas en que intervengan, de la labor de 
representación de los clientes y control de la marcha 
de las causas como mandatarios o procuradores, lo 
que no se refleja en la regulación de honorarios por 
la doble tarea cuando un abogado asume la doble 
responsabilidad. 

Por ello profesionales que se dirigen a 
nuestros despachos proponen una modificación de 
la legislación de la Ley 3641, agregando a la última 
parte del artículo 31 el siguiente texto: “Cuando los 
abogados actuaren en el doble carácter de 
patrocinantes y mandatarios o procuradores, 
además de los honorarios que les corresponden 
como abogados, también percibirán los honorarios 
que correspondiere fijar a los mandatarios o 
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procuradores. A los efectos de la regulación de 
honorarios, la firma del abogado mandatario en los 
escritos que refiere el artículo siguiente implicará su 
dirección profesional mientras no los sustituya en el 
patrocino otro abogado”  

Esta modificación que se propone resuelve: 
Soluciona la situación inequitativa que se 

provoca a los profesionales que desarrollando la 
doble tarea, asumen la doble responsabilidad del 
control técnico jurídico de las actuaciones y de 
representación de los clientes controlando la marcha 
de las causas, pero sólo se les regula como 
patrocinantes sin justificativo alguno, por una mera 
omisión legal. 

Evita la solicitud de firmas a favor de 
profesionales que tienen nula o mínima intervención 
en las causas, viéndose obligados los abogados de 
una parte a la doble concurrencia a las audiencias y 
debates, generalmente en espacios muy reducidos. 

Soluciona la obligación fiscal cuando los 
profesionales tienen distinta responsabilidad frente 
al IVA, máxime en las firmas de favor. 

Simplifica y evita la doble regulación que 
complica la labor de los magistrados, porque el 
sistema actual en la práctica obliga a intervenir a 
distintos abogados como patrocinantes o 
mandatarios por una parte, siendo compleja la 
determinación de la participación de cada uno en la 
alícuota arancelaria, lo que encarece los costos 
judiciales, por lo cual esta modificación que se 
propone produce una verdadera economía procesal. 

Por último debemos tener en cuenta -como 
antecedente de la modificación que se propone- que 
el artículo 9º de la Ley Nacional de Aranceles 21839 
expresamente prevé: “Cuando los abogados 
también actuaren como procuradores percibirán los 
honorarios que correspondiere fijar si actuaren por 
separado abogados y procuradores”  

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

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Insértese como último párrafo del 
artículo 31 de la Ley 3641, el siguiente texto: 
 

“Cuando los abogados actuaren en el doble 
carácter de patrocinantes y mandatarios o 
procuradores, además de los honorarios que les 
corresponden como abogados, también percibirán 
los honorarios que correspondiere fijar a los 
mandatarios o procuradores. A los efectos de la 
regulación de honorarios, la firma del abogado 
mandatario en los escritos que refiere el artículo 
siguiente implicará su dirección profesional mientras 
no los sustituya en el patrocino otro abogado”. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 10 de junio de 2010. 

 
Alejandro Limas 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56034) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La explotación de la energía del movimiento 
del aire es, dentro de las fuentes energéticas 
renovables, la que mayor incremento ha 
experimentado durante los últimos años. 

La potencia que pueda obtener un sistema 
de conversión de Energía Eólica está determinada 
por la velocidad, la densidad, y las características 
del viento. Al aumentar la velocidad del viento, 
aumenta la generación eólica disponible. Constancia 
y uniformidad del viento son dos características que 
determinan si el recurso eólico, en un lugar, es apto 
para ser aprovechado. La topografía, flora, 
estructuras presentes en un determinado lugar, 
etcétera, pueden hacer variar la uniformidad del 
viento y su constancia, generando turbulencias y 
alteraciones constantes que impiden el uso del 
recurso. 

En la actualidad, la industria eólica ha 
alcanzado un alto desarrollo, utilizándose materiales 
y tecnologías de última generación en la 
construcción de los molinos. Existen 
aerogeneradores capaces de alcanzar una potencia 
nominal de 2 MW/h, con un diámetro de palas de 80 
metros y una altura de eje que puede alcanzar los 
120 metros. 

Argentina cuenta con un importante recurso 
eólico principalmente en la zona de la Patagonia 
(Sur de Argentina), existiendo actualmente algunas 
experiencias de instalación de aerogeneradores 
conectados a la red de servicios públicos, 
gerenciadas en general por cooperativas eléctricas 
locales. 

A través de la Ley Nacional 25019 sobre 
"Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar", que 
declara de interés nacional a la generación de 
energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el 
territorio nacional, el Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos de la Nación, a través de la 
Secretaría de Energía promueve la investigación y el 
uso de energías no convencionales o renovables. 

En la región patagónica, la dirección, 
constancia y velocidad del viento son tres variables 
que presentan un máximo en forma casi simultánea, 
conformando una de las regiones de mayor 
potencial eólico del planeta. Cuando el promedio de 
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vientos es superior a 4 m/s (unos 14 km/h) es 
posible proyectar el uso del recurso eólico, 
alcanzando en la región patagónica en promedio los 
9 m/s. 

Además de la Patagonia, Argentina cuenta 
con muy buena calidad de recurso eólico en 
diferentes regiones del país. La costa Sur de la 
provincia de Buenos Aires tiene una calidad de 
viento comparable con las mejores regiones del 
norte de Europa pero sin los problemas de 
interconexión que tiene la Patagonia. Otro caso 
similar es el de la región de Arauco en la Provincia 
de La Rioja. 

Argentina además de contar con abundante 
recurso eólico, cuenta con empresas capaces de 
desarrollar la tecnología y de fabricar equipos, es 
decir que es capaz de completar el círculo virtuoso 
de la energía eólica que está compuesto, no solo por 
la generación de energía eléctrica limpia y 
renovable, sino por la creación de empleo en 
tecnología. 

En Mendoza existen numerosas áreas de 
interés, principalmente localizadas en las zonas de 
Malargüe, San Rafael, San Carlos y el corredor 
internacional. Estas zonas no han sido desarrolladas 
porque aún no existen mediciones de campo del 
recurso, las cuales demandan al menos un año, y el 
emplazamiento de torres anemométricas, 
instrumental que por el momento carece la 
Provincia. 

Cabe mencionar que la Ley Provincial 7549, 
declara de interés provincial y promueve las 
actividades de generación, transporte, distribución, 
uso y consumo de energía eólica y solar. 

El presente proyecto pretende que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de ambiente de 
la Provincia, informe a esta H. Cámara que acciones 
se han desarrollado a fin de impulsar y fomentar las 
inversiones privadas que exploten el recurso eólico 
en Mendoza. 

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

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Secretaría de Ambiente, informe sobre 
los siguientes puntos: 
 

a) Qué acciones se han desarrollado desde 
la Secretaría, a fin de dar impulso a la utilización del 
recurso eólico en nuestra Provincia. 

b) Qué estudios se han realizado sobre la 
calidad e intensidad del recurso eólico en nuestra 
Provincia. 

c) Si existen convenios firmados entre la 
Provincia y Universidades o Centros de altos 
estudios, tendientes a evaluar las condiciones 
eólicas de Mendoza. En caso de ser afirmativo, 
indique cuáles y detalles del mismo. 

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

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55046) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Conforme lo determina la Ley de 
Presupuesto Provincial 2010 Nº 8154, la 
subsecretaría de Hacienda ha procedido a enviar, a 
esta H. Cámara, la Ejecución Presupuestaria del 
Ejercicio 2010 al 30 de abril. En la planilla 
identificada como listado de recaudación 
consolidado para la Administración Central, 
Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales 
elaborada por la Contaduría de la Provincia, se 
observa como recaudación operada al 30 de abril en 
impuesto a las actividades económicas (Ingresos 
Brutos) un total acumulado de $913.68 millones. 

En cambio, si recabamos la información de 
la página web del Ministerio de Hacienda, que 
presenta información elaborada por la Dirección de 
Finanzas, el acumulado por idéntico concepto a 
dicha fecha alcanza los $415,52 millones. Es decir 
que, las cifras de la de la Contaduría General de la 
Provincia son superiores en un 120%, 
aproximadamente, a las de la Dirección de Finanzas. 
Si además, analizamos la evolución histórica del 
citado Impuesto, resultan más realistas los 
guarismos de ésta última. 

Solicitamos la aprobación del presente 
proyecto de resolución, en el convencimiento de que 
aparece como necesario que el Ministerio de 
Hacienda explique las razones de las diferencias, y, 
en su caso, proceda a rectificar las planillas a través 
de la dependencia que corresponda. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
Alexander Maza 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda de la 
Provincia que, en plazo perentorio, informe respecto 
de las diferencias detectadas entre las planillas de 
información financiera oficial, según el siguiente 
detalle: 
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a) Explicación de las razones de las 
diferencias existentes entre la planilla elaborada por 
la Contaduría General de la Provincia, remitida a 
esta Cámara; y la realizada por la Dirección de 
Finanzas, publicada en la página web oficial, 
respecto de la recaudación del impuesto sobre las 
Actividades Económicas -Ingresos Brutos-
acumulado al 30 de abril de 2010. 

b) Remisión, si es procedente, de planilla/s 
rectificatoria/s. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
Alexander Maza 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56049) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del 
Decreto 1602 de 2009, estableció la “Asignación 
Universal por hijo para la protección social”. 

Frente a las situaciones de injusticia y 
marginalidad de los sectores más desprotegidos de 
nuestra población, esta acción concreta constituye 
una herramienta más entre las políticas sociales de 
gran impacto en el ingreso de esos sectores. 

La jornada que sobre ese tema se realizará 
en nuestra Provincia, significa un aporte de la 
Universidad Nacional de Cuyo a la reflexión de 
temas de gran importancia para la sociedad, en 
términos de promover el avance de las políticas 
sociales que garanticen los derechos a los sectores 
más vulnerables que la componen. 

Disertarán y reflexionarán sobre esta 
temática, además de investigadores del CONICET, 
los especialistas Msc. Alberto Minujín, Msc. Eduardo 
Bustelo Grafigna y el gerente regional de ANSES, 
Lic. Héctor Rasso. 

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

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados la jornada: “Hacia la consolidación de los 
derechos sociales: Asignación Universal por Hijo”, 
que se llevará a cabo el 17 de junio próximo en el 
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Está 
organizada por esa Unidad Académica, la Secretaria 

de Bienestar Universitario y el Consejo Asesor 
Permanente en el marco del proyecto “Plataforma de 
Información para Políticas Públicas”. 
 
Art. 2º - Acompañan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56050) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La comunidad del Instituto “San Antonio” 30-
P, se ha dirigido a nuestros despachos preocupados 
porque la dirección de educación privada los 
presiona constantemente con disposiciones del 
Decreto 1757 para seguir percibiendo el 100% del 
aporte, referidas al número de alumnos por sección 
necesarios, sin contemplar la situación particular de 
este establecimiento y del Departamento General 
Alvear. 

El instituto es una institución señera en el 
departamento, cuenta con el Nivel Inicial, EGB1, 2 y 
3, y en el nivel terciario cuenta con el Instituto de 
Formación Docente que ofrece el Profesorado del 1º 
y 2º Ciclo de la EGB y el Profesorado del Tercer 
Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en 
Psicología. Su zona de influencia no sólo alcanza a 
la ciudad de General Alvear sino también a Bowen y 
otras localidades en el mismo departamento, Real 
del Padre, Villa Atuel, Jaime Prats y otras 
localidades del este del Departamento San Rafael, 
las localidades de Unión, Catriel y Santa Isabel de 
las Provincias de San Luis, Río Negro y La Pampa, 
respectivamente. 

Tiene una trayectoria de 36 años. La 
mayoría de los docentes de las escuelas de la zona 
son egresados del mismo. Su rol en la contención y 
capacitación de los jóvenes del Sureste mendocino, 
acorde a las necesidades del medio, es muy 
importante y es decisivo su accionar frenando la 
emigración de los mismos al conurbano del Gran 
Mendoza. 

Si bien el colegio no está ubicado en zona 
rural atiende a una población en su mayoría 
proveniente de la misma, la que como se sabe en 
General Alvear y el sureste mendocino comprende a 
habitantes con necesidades básicas insatisfechas en 
alto grado, por lo que la institución beca anualmente 
a aproximadamente el 75% de los niños que 
estudian en su establecimiento, que de otra manera 
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no podrían hacerlo. Por ello se impone que el 
Estado mantenga el aporte del 100% indicado, 
flexibilizando sus normas en función del tipo de zona 
con las características que describimos. 

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

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas mantener el aporte del 100%, de acuerdo 
al Decreto 1757/96, para el Instituto “San Antonio” 
30-P de General Alvear, que si bien no está ubicado 
en zona rural, atiende a una población en su 
mayoría proveniente de la misma, la que en General 
Alvear y el Sureste mendocino comprende a 
habitantes con de necesidades básicas insatisfechas 
en alto grado, por lo que la institución beca todos los 
años a un alto porcentaje de los niños que estudian 
en su establecimiento, que de otra manera no 
podrían hacerlo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56051) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La situación de escasez de la garrafa social 
ha conmovido en las semanas pasadas a toda la 
Provincia. 

En el Sur provincial esta situación ha sido 
particularmente crítica, dado que el porcentaje de 
población con redes domiciliarias de gas natural es 
sensiblemente menor respecto a los departamentos 
del Gran Mendoza y por tanto la población que 
depende de la garrafa social es significativamente 
superior. 

La preocupación de los habitantes de sus 
departamentos se ve incrementada porque son 
concientes que, en rigor, el invierno todavía no 
comienza y los grandes fríos todavía están por venir. 

Por ello se dirigen a nuestros despachos en 
busca de seguridades respecto a la regularización 
de la provisión de garrafas. La preocupación va en 
aumento porque al parecer se complementa con una 
escasez pronunciada de envases. 

Se impone dar respuesta, en tiempo y forma, 
a los ciudadanos del sur mendocino, por lo cual la 

Cámara debe dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de los organismos pertinentes, informe a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
respecto a las medidas adoptadas y/o a adoptar 
para la regularización de la garrafa social en los 
departamentos San Rabel, General Alvear y 
Malargüe, y los plazos en que ello se concretaría, 
consignando asimismo toda otra información que 
crean de relevancia para mejor conocimiento de los 
diputados. 

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

Mendoza, 9 de junio de 2010. 
 

Alejandro Lima 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del o los organismos competentes, remita a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
de este H. Cuerpo, por escrito, informe respecto a 
las medidas adoptadas y/o a adoptar para la 
regularización de la garrafa social en los 
departamentos San Rabel, General Alvear y 
Malargüe, y los plazos en que ello se concretaría, 
consignando asimismo toda otra información que 
crean de relevancia para mejor conocimiento de los 
diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de junio de 2010. 
 

Alejandro Lima 
Alejandro Molero 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIAS. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56054) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara. 
 

Atento a las manifestaciones vertidas por los 
ciudadanos del distrito El Resguardo, Departamento 
Las Heras, éstas en referencia a la falta de 
terminación de obras que serían ejecutadas por la 
Empresa Obras Sanitarias Mendoza (hoy intervenida 
por el Gobierno de la Provincia). 

La Empresa Obras Sanitarias envió personal 
a solucionar una pérdida de agua a la altura del 100, 
de calle Paraguay, entre Madame Curie y Avenida 
San Martín, Las Heras, sitio donde finaliza la 
principal arteria de la Provincia de Mendoza. 

Personal de la empresa asistió porque en el 
lugar mencionado existía una pérdida de agua, que 
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databa de aproximadamente más de un año, luego 
de la eventual reparación, la empresa no finalizó la 
ejecución de las obras y dejo un pozo inmenso, de 
unos 20 metros de largo por unos cuatro de ancho y 
uno y medio de profundidad. 

Los vecinos del Barrio Mathieu, 
Departamento Las Heras, han manifestado su 
reclamo ante este bloque y ante medios de 
comunicación, derivado de la falta de soluciones a 
una problemática que acarrean desde hace más de 
un año y que se ve agravada aún más teniendo en 
cuenta el pozo que dejó Obras Sanitarias Mendoza 
hace unos 20 días. 

Estos vecinos manifiestan ver desprotegidas 
y contaminadas las cañerías del agua potable, 
mientras que el olor por las cloacas rotas inunda los 
barrios aledaños. 

Que este no pasa a ser un caso menor dado 
se deben realizar todas las acciones que resulten 
pertinentes a efectos de salvaguardar la salud de la 
población y evitar focos infecciosos, la Gripe A ,otras 
enfermedades y accidentes. 

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, 11 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Emplazar a la Empresa Obras 
Sanitarias Mendoza (hoy intervenida), a que en 
forma inmediata realice la reparación de la perdida 
de agua, llenado y reparación de la calzada de la 
Calle Paraguay a la altura del número municipal 100, 
entre Madame Curie y Avenida San Martín, 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56055) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés las festividades del Apóstol 
Santiago, Patrono de Mendoza, que se realizarán 
los días 24 y 25 de julio del 2010. 

Las mismas se encuentran estrechamente 
vinculadas a la historia de nuestra Provincia que 
adopta a Santiago Apóstol como patrono, por 
iniciativa de su fundador, Don Pedro de Mendoza. 

Sus primeros homenajes se remontan a la 
época colonial, ya en el acta capitular del 22 de junio 
de 1566 consta la elección de Gabriel como Alférez 
Real, a quien se le entregaría el estandarte y 
prestaría solemne juramento. 

El acta del 24 de julio de 1575 hace expresa 
mención del Apóstol cuando lo nombra: “Patrón de 
las Españas y a quien esta ciudad tiene por patrón y 
abogado”. 

Según han informado las autoridades 
eclesiásticas correspondientes, esta celebración se 
realizará los días 24 y 25 de julio, día del Santo 
Patrono, con una procesión por las calles de nuestra 
ciudad Capital, concluyendo con la Eucaristía, que 
tiene lugar en la Parroquia Santiago Apóstol y San 
Nicolás, además de las distintas actividades 
culturales, especialmente las “Galas de Santiago” 
que se celebrarán en el Teatro Independencia. 

Por lo expuesto, es que solicito a esta H. 
Cámara de Diputados apruebe el presente proyecto. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2010. 
 

Jorge Tanús 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, las festividades alusivas 
al Santo Patrono Santiago Apóstol, que se realizarán 
en Mendoza los días 24 y 25 de julio del 2010. 
 
Art. 2º - Apoyar con los medios de difusión que 
cuenta la H. Cámara de Diputados las actividades 
que comprende la presente declaración de interés. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 11 de junio de 2010. 
 

Jorge Tanus 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56035) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Concejo Deliberante del departamento 
Lavalle, aprobó recientemente la Resolución Nº 
3315/2010 reiterando lo solicitado en la Resolución 
Nº 3056/2010 del mismo cuerpo, en el sentido de 
autorizar al departamento ejecutivo del municipio de 
referencia a realizar las acciones pertinentes para 
trasladar la seccional 10ª de la Dirección Provincial 
de Vialidad (DPV) a terrenos propiedad de la 
Municipalidad Lavalle. Además, en su articulado las 
resoluciones solicitan a los legisladores del 1er. 
distrito su gestión para la incorporación, en el 
Presupuesto Provincial 2011, de los gastos que el 
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establecimiento y equipamiento de la Seccional 10ª 
demande. 

Considerando que, accediendo a la solicitud 
de la Municipalidad Lavalle, el Poder Ejecutivo 
contribuirá con la mayor funcionalidad de una oficina 
que resulta de gran importancia para la política vial 
del Norte de la Provincia; es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporara, en el Presupuesto provincial 
2011, los gastos que el establecimiento y 
equipamiento de la Seccional 10ª. de la Dirección 
Provincial de Vialidad (DPV) demande por su 
traslado a terrenos propiedad de la Municipalidad 
Lavalle. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 7 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

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

25 
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 (DESPACHO DE 
COMISIÓN). 
 
4 - Expte. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el Ejercicio de la 
Actividad Farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
5 - Expte. 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. 
 

6 - Expte. 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. 
 
7 - Expte. 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. 
 
8 - Expte. 53251/09 –Proyecto de ley del diputado 
Rodríguez, modificando el Art. 19 e incorporando el 
Art. 3º bis a la Ley Nº 5041 -Protección a 
Discapacitados-. 
 
9 - Expte. 53517/09 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 2115/09, 
por el cual se ratifica el acta compromiso celebrada 
entre la Provincia de Mendoza y la Empresa Potasio 
Río Colorado S.A. y creando el Fondo de Afectación 
Específica en el ámbito de la Secretaría de Medio 
Ambiente, que se denominará "Fondo de Desarrollo 
Socio Ambiental". 
 
10 - Expte. 54830/10 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 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. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
alteración del Orden del Día. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 

 
IV 

 
EXPTE. 55458. 

HOMENAJE A RAFAEL CUBILLOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Moreno. 
 
SRA. MORENO - Señor presidente: en primer lugar 
quiero agradecer a los diputados Cassia, Spezia, 
Ortiz y Lazaro que me acompañaron en el proyecto. 

Este proyecto responde a la preservación 
del bien mueble del pintor mendocino Rafael 
Cubillos, su obra permite mantener viva nuestra 
identidad y nuestra historia y que, por su condición 
ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, 
todos estamos en la obligación de conservar y 
mostrar a la actual y futura generación. 

Partiendo del concepto que patrimonio 
cultural es el conjunto de todos los bienes materiales 
tangibles o intangibles y que por su valor propio 
deben ser considerados de interés relevante para la 
permanencia de la identidad y la cultura de un 
pueblo, es la herencia cultural propia del pasado, 
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con la que un pueblo vive hoy y que transmitimos a 
las generaciones futuras. 

Rafael Cubillos nació en Mendoza el 17 de 
mayo de 1881, hijo de Rufino Cubillos y Rodríguez, 
cónsul chileno en Mendoza, y de doña Julia Olivar, 
hija de don Guillermo Olivar, pintor italiano. 

Viajó a estudiar a Italia como pensionado del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, se trasladó 
por varias provincias italianas, luego viajó a París y 
pintó: “El Coloquio de los Centauros”, adquirido por 
el Gobierno de Costa Rica que le otorgó una 
medalla al pintor por dicho cuadro. 

En 1926 se casa con Elvira Fernández, 
quien lo acompañó hasta el final de sus días. Por 
decreto, en 1930, de la intervención nacional de la 
Provincia de Mendoza, se lo nombró encargado del 
Museo de Bellas Artes y Escuelas. Acompañó al 
museo durante dieciocho años. 

En 1947 el Ministerio de Gobierno y 
Asistencia Social del Poder Ejecutivo de Mendoza lo 
nombró director de la Academia de Bellas Artes. 

Entre los proyectos a los cuales nuestro 
artista se abocó, existe uno especialmente 
interesante: “Faros de San Martín”. Pintor 
mendocino, no solo por su nacimiento sino 
fundamentalmente por los temas que abordó en sus 
cuadros, el General San Martín y en especial su 
trayectoria en Mendoza, patriotas, gobernantes, 
hombres relacionados con el hecho cultural 
mendocino, el paisaje de su provincia, la fundación 
de Mendoza, entre otros. 

Su pincel fue vigoroso, de rico empaste, 
pinceladas cortas y fuertes, de paleta de abundante 
registro, ese empaste especial y el manejo de la luz 
que hacen que sus figuras adquieran volúmenes. 

Falleció en Mendoza el 19 de diciembre de 
1948. El Poder Ejecutivo y las instituciones 
culturales de la Provincia se adhirieron al duelo 
provocado por la desaparición del artista que estuvo 
durante tanto tiempo vinculado íntimamente a ellas. 

Por lo tanto, Rafael Cubillos desarrolló una 
importante labor cultural y artística de especial 
significación para nuestra Provincia.  

Su hija, Alicia Cubillos de Bonino, que se 
encuentra presente, nos envió una nota de la cual, 
con la venia de la Presidencia, voy a dar lectura a 
una de sus partes, que es lo que nos llevó a hacer 
este proyecto. 

Siendo la única hija del pintor mendocino 
Rafael Cubillos Olivar, ruego a usted, ya que tengo 
ochenta años, tenga a bien que se declare 
Patrimonio Cultural e Histórico de las obras 
realizadas por mi padre, que se encuentran en 
distintas reparticiones públicas, Casa de Gobierno, 
Legislatura, Junta de Estudios Históricos, Museo 
Casa de Molina Pico, Museo Provincial de Bellas 
Artes (Casa de Fader), Museo General San Martín, 
Municipalidades de San Rafael, Capital, Godoy Cruz 
y Las Heras. 

Será mi máxima aspiración que mi padre 
logre tan merecido reconocimiento”. 

No hay ningún ciudadano que no haya 
admirado el cuadro que tenemos de Cubillos en los 

Pasos Perdidos en la Legislatura. A la familia 
Bonino, que se encuentra en este lugar, nuestro 
agradecimiento por confiar en la Legislatura y 
también el agradecimiento a los legisladores en la 
aprobación de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia hace 
suyos sus fundamentos, diputada. 

Corresponde ahora que la Cámara acepte el 
tratamiento sobre tablas del expediente 55458, que 
requiere mayoría especial. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a 1 minuto de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.59. 
- A las 13.00, dice el 

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

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del mencionado expediente. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55458) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que componen esta H. Cámara, 
responde a la preservación del bien mueble del 
pintor mendocino, Rafael Cubillos. Su obra permite 
mantener viva nuestra identidad y nuestra historia; y 
que, por su condición ejemplar y representativa del 
desarrollo de la cultura, todos estamos en la 
obligación de conservar y mostrar a la actual y futura 
generación. 

Partiendo del concepto de que “Patrimonio 
cultural” es el conjunto de todos los bienes, 
materiales (tangibles) o inmateriales (intangibles), 
que por su valor propio, deben ser considerados de 
interés relevante para la permanencia de la 
identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia 
cultural propia del pasado, con la que un pueblo vive 
hoy y que transmitimos a las generaciones futuras. 

Del patrimonio cultural hacen parte bienes 
inmuebles como fortalezas, castillos, templos, casas, 
plazas, conjuntos urbanos, obras rurales y otros 
lugares con valor para la historia, la arqueología, la 
paleontología y la ciencia en general. Los bienes 
muebles incluyen pinturas, esculturas o artesanías. 
Como bienes intangibles se consideran la literatura, 
la música, el folclore, el idioma, las costumbres y 
especialmente los saberes propios, como el 
conocimiento de la biodiversidad, la concepción del 
territorio o la medicina tradicional. 
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Es decir, "el Patrimonio Cultural está 
constituido por todos los bienes y valores culturales 
que son expresión de la nacionalidad" o identidad de 
un pueblo. 

Las entidades que identifican y clasifican 
determinados bienes como relevantes para la cultura 
de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, 
velan también por la salvaguarda y la protección de 
esos bienes, de forma a que sean preservados 
debidamente para las generaciones futuras y que 
puedan ser objeto de estudio y fuente de 
experiencias emocionales para todos aquellos que 
los usen, disfruten o visiten. 

Rafael Cubillos, quien a principios del siglo 
XX se destacó por su obra visual (1881-1948) nació 
en la ciudad de Mendoza, el 17 de mayo de 1881, 
hijo de Rufino Cubillos y Rodríguez, Cónsul chileno 
en Mendoza, y doña Julia Olivar, hija de don 
Guillermo Olivar, pintor italiano. 

Cursó sus estudios primarios y secundarios 
en su provincia natal. Prestó servicios como 
subteniente Reservista en el 2º Batallón de 
Cazadores de los Andes, desde el 16 de enero de 
1902 hasta el 2 de febrero de 1903, fecha en la cual 
pidió la baja por razones de salud. 

A partir de esa fecha, Cubillos se dedicó a la 
pintura casi exclusivamente. Viajó a estudiar a Italia 
como pensionado del gobierno de la Provincia de 
Mendoza. Primero a Florencia y posteriormente 
ingresó en el Instituto di Belle Arti di Roma. Después 
se trasladó a Milán y allí estudió en la Real 
Academia di Belle Arti in Milano. 

Luego viajó a Paris y pintó: “El coloquio de 
los centauros”, adquirido por el gobierno de Costa 
Rica, éste otorgó una medalla al conocido pintor por 
dicho cuadro. 

En 1926 se casa con Elvira Fernández, 
quien lo acompañó hasta el final de sus días. 

Por Decreto, en 1930, de la Intervención 
Nacional, de la Provincia de Mendoza se lo nombró: 
“Encargado del Museo de Bellas Artes y Escuelas”. 
Acompañó al Museo durante 18 años. 

En 1947 el Ministerio de Gobierno y 
Asistencia Social del Poder Ejecutivo de Mendoza lo 
nombró director de la Academia de Bellas Artes. 

Entre los proyectos a los cuales nuestro 
artista se abocó, existe uno especialmente 
interesante: “Faro de San Martín”. 

“Pintor mendocino”, no solo por su 
nacimiento, sino fundamentalmente por los temas 
que abordó en sus cuadros: el General San Martín y 
en especial su trayectoria en Mendoza, patriotas, 
gobernantes, hombres relacionados con el hecho 
cultural mendocino, el paisaje de su provincia, la 
Fundación de Mendoza, entre otros. 

Su pincel fue vigoroso, de rico empaste, de 
pinceladas cortas y fuertes, de paleta de abundante 
registros, ese empaste especial y el manejo de la luz 
hacen que sus figuras adquieran volúmenes. 

Su obra la podemos dividir atendiéndonos a 
los géneros pictóricos: 
 

- Retratos: San Martín, Juan A. Maza, 
Tomas Godoy Cruz, Sarmiento, Rivadavia, 
Coromidas Segura, etc. 

- Figuras: Serenidad, El coracero, El 
anciano, Dama antigua, etc. 

- Pintura de historia: Fundación de Mendoza, 
Partida del Ejército de Los Andes, El gobernador de 
Mendoza D. Justo Correas y Corvalán en su viaje al 
Fuerte de San Rafael en 1839. 

- Paisajes. 
- Pinturas de costumbre: El asilo, El Pierrot, 

La doma, etc. 
- Naturalezas muertas: flores. 

 
Falleció en Mendoza el 19 de diciembre de 

1948. El Poder Ejecutivo y las instituciones 
culturales de la Provincia, se adhirieron al duelo 
provocado por la desaparición del artista que estuvo 
durante tanto tiempo vinculado íntimamente a ellas. 

Por lo tanto, Rafael Cubillos desarrolló una 
importante labor cultural y artística de especial 
significación para nuestra Provincia. 

Con el objeto de preservar los bienes 
artísticos en poder del Estado (que no se encuentran 
en Museos, sino en despachos y oficinas de 
organismos oficiales), para dar cumplimiento a la 
Ley de Patrimonio Nº 6034, al Decreto 
Reglamentario 1882/09, y teniendo en cuenta el 
proyecto “Las artistas visuales y sus obras en 
organismos oficiales”, instrumentado por la Dirección 
de Patrimonio Cultural, bajo la responsabilidad de la 
Lic. y Prof. en Artes Visuales, Ada Ferri. Por lo que, 
teniendo en cuenta su relevancia, ya sea en el 
campo de las artes visuales y/o en la narración 
plástica, de la historia de la Provincia o en la 
realización de los retratos de los hombres que 
intervienen en ella, se realiza un proyecto destinado 
al relevamiento, registro y verificación del estado de 
conservación de las obras de Cubillos, con el fin de 
preservar tan valiosos bienes culturales. 

Es común observar que algunas de esas 
obras se han ido deteriorando, ya sea como 
resultado del paso del tiempo o por una compleja 
variedad de agentes externos, algunos evitables. 

Además, contamos con documentos, 
algunos de los cuales podemos encontrar en la 
Legislatura provincial, que hacen referencia a este 
artista y también pedido por parte de su única hija 
Alicia Cubillos de Bonino, solicitando la devolución a 
la Legislatura provincial del cuadro “La Fundación de 
Mendoza por Pedro del Castillo”, donada por su 
padre a esta H. institución. Documentos que 
adjuntamos al presente proyecto. 

Confiando que los argumentos expuestos 
serán sabiamente interpretados por los legisladores 
que conforman esta H. Cámara, es que solicito la 
aprobación del proyecto de ley. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2010. 
 

Norma Moreno 
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Artículo 1° - Declárese Patrimonio Histórico Cultural 
de la Provincia de Mendoza, el bien mueble del 
pintor mendocino, Rafael Cubillos, que se detalla: 
 

Título: “San Martín de pie” 
Medidas: 1.40 X 2.10 m. 
Fecha: 1948 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: 4° piso Salón Rojo – Gobernación 

– Cuerpo Central – Casa de Gobierno. 
 

Título: “Fundación de Mendoza” 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Salón de los Pasos Perdidos – 

Legislatura de Mendoza. 
 

Título: “Benardino Rivadavia” 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Salón de los Pasos Perdidos – 

Legislatura de Mendoza. 
 

Título: “Tomás Godoy Cruz” 
Medidas: 1.55 X 0.80 m. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Sala de Reuniones – Intendencia 

– Municipalidad de Godoy Cruz. 
 

Título: “Rodolfo Corominas Segura” 
Medidas: 1.55 X 0.85 m. 
Fecha: 1939 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Sala de Gobernadores del siglo 

XX – Museo del Pasado Cuyano. 
 

Título: “Silvano Rodríguez” 
Medidas: 1.60 X 1.10 m. 
Fecha: 1930 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Despacho Director – Casa Molina 

Pico – Municipalidad de Guaymallén. 
 

Título: “Don Alejandro Márquez de las 
Marismas” 

Medidas: 2.00 X 1.30 m. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Sala Sanmartiniana – Museo del 

Pasado Cuyano- 
 

Título: “San Martín con bigotes” 
Medidas: 1.16 X 0.87 m. 
Técnica: Carbonilla sobre papel. 
Ubicación: Museo Pasado Cuyano. 

 
Título: “General Uriburu” 
Medidas: 1.20 X 0.75m. 
Fecha: 1939 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Museo del Pasado Cuyano. 

 
Título: “Dama antigua” 
Medidas: 0.47 X 0.65 m. 
Fecha: 1932 
Técnica: óleo sobre tela. 

 
Título: “Meliton Arroyo” 
Medidas: 0.85 X 0.65 m. 
Fecha: 1934 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: 4º Piso – Municipalidad de 

Mendoza. 
 

Título: “San Martín” 
Medidas: 1.45 X 1.10 m. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Secretaría de Gobierno – 4° Piso 

– Municipalidad de Mendoza. 
 
Art. 2° - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 7 de abril de 2010. 
 

Norma M. Moreno 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 54197. 
PACTO FEDERAL 

LEGISLATIVO DE SALUD 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continuamos con el 
tratamiento de los Asuntos del Orden del Día. 
Preferencia Nº 3, expediente 54197/2009. 

Tiene la palabra el diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: en este 
proyecto presentado por la diputada Martínez, tiene 
real importancia ya que la reunión es con el 
COFELESA, y justamente es la unificación de 
criterios que pretende la salud argentina que se 
realiza en conjunto con todas las comisiones de 
salud de las legislaturas de todo el país, eso da 
realce a cualquier medida o política de Estado por 
parte del gobierno nacional. 

Pensamos que la participación del gobierno 
de Mendoza no solo en sus ministerios sino en las 
comisiones de salud del Senado y de Diputados 
tiene gran relevancia.  
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También recalco que en su momento las 
diputadas Martínez y Cardozo, han sido 
representantes nuestras en algunos Congresos de 
COFELESA en su mayoría, por lo que pensamos 
que eso debe ser avalado ya que ésta es una 
estructura multipartidaria donde participan todos los 
partidos políticos de todas las comisiones de todas 
las provincias argentinas a favor de una salud o una 
política de Estado a favor de la salud pública en la 
Argentina. 
 
PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 54197) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto toma como objeto 
adherir a la creación del Pacto Federal Legislativo de 
Salud, mediante el cual se crea el Consejo Federal 
Legislativo de Salud COFELESA, suscrito en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de agosto 
del 2009, por legisladores nacionales y legisladores 
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

En 1981 por Decreto Nº 22373 se crea el 
COFESA Consejo Federal de Salud como un ámbito 
de discusión y consenso de políticas sanitarias entre 
la Nación y las Provincias, el que esta integrado por 
las máximas autoridades sanitarias de cada 
jurisdicción. 

El 24 de mayo 1990 se firma el pacto de 
reafirmación federal en la ciudad de Lujan, Provincia 
de Buenos Aires en cuyo articulado, específicamente 
en el Art. 11 expresa: "Se formulara un plan 
Nacional de Salud concertado entre la Nación y las 
Provincias, que basado en los principios del 
federalismo y descentralización permita incrementar 
y facilitar el acceso a la prestación de salud, integrar 
las prestaciones hospitalarias, recursos humanos, 
tecnología y medicamentos. Para ello, se 
coordinaran las políticas de salud provinciales y las 
nacionales elaborando un programa integral de 
desarrollo de servicios". 

En marzo del 2003 se consigue después de 
mucho esfuerzo, en la simbólica ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos, un acuerdo federal de salud 
que reconoce la tarea anterior de la mesa de 
dialogo- promovida por la Iglesia Católica Argentina, 
con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo - PNUD- y también la del compromiso 
federal de salud 2002. Dichos exitosos esfuerzos de 
concertación entre todas las jurisdicciones remata en 
el Plan Federal de Salud 2004/2007 que contempla 
la ejecución coordinada de diversas acciones en 
materia de salud  

Es por esta voluntad constante y 
permanente de avanzar en la conciliación y 
armonización de políticas de salud entre la Nación y 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que nos propusimos articular un nuevo 
organismo denominado COFELESA Consejo 
Federal Legislativo de Salud, a fin de acompañar 
desde el Congreso Nacional y las legislaturas 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el tránsito hacia la consolidación de políticas 
ejecutables y sostenibles en materia de salud. 

Un proyecto como el que se propone, no 
puede prescindir de un marco legal nacional que lo 
valide y que al mismo tiempo, contenga el 
compromiso legislativo en una materia de enorme 
trascendencia como la salud. 

A su vez, no debe olvidarse que la eficacia 
que hacia el futuro depare este proyecto mucho le 
deberá al compromiso que hoy le brinden todas las 
jurisdicciones del país. 

Cuando de legislar en materia de salud se 
trata, es necesario derribar los mitos que han 
sostenido la imposibilidad de acordar, de consensuar 
y de coincidir en temas que no pueden disociar las 
responsabilidades que le competen a la Nación y a 
las Provincias. En efecto, instar la acción de legislar 
en materia de salud, ya no resiste el análisis de una 
disputa sobre la exclusividad que les asiste a las 
provincias o al Gobierno Federal en la materia. Se 
trata de una facultad en la que concurren los niveles 
gubernativos de ambas, justamente porque son 
comunes los intereses y por ende, esa comunión 
requiere el establecimiento de una coordinación 
adecuada de funciones por parte de los distintos 
niveles de gobierno. 

La creación del COFELESA, sin lugar a 
dudas se constituye en la representación mas 
acabada de lo que se ha dado en llamar federalismo 
de concertación, esto es, en palabras de la Dra. Ana 
Casal, "La coordinación voluntaria entre Nación y 
Provincias a fines de coordinar, armonizar o unificar 
sus políticas y sus regulaciones jurídicas". 

Este ámbito político de armonización de 
instrumentos legislativos esta pensado para 
acompañar las políticas de estado en salud. 
Ahora bien, cuando se postula desde la convicción, 
la necesidad de sostener políticas de salud para el 
largo plazo, cobra relevancia la manda constitucional 
que consagra el derecho a la salud y para hacer 
efectivo el mismo, las autoridades necesitan un 
instrumento acorde para poder garantizar que todos 
los habitantes del país tengan pleno e igualitario 
acceso a aquel. 

El esfuerzo al que nos convoca este 
proyecto abreva en el viejo principio de 
subsidiariedad sustentado por la Doctrina Social de 
la Iglesia. Ello así, al Estado le cabe propender al 
bienestar de la sociedad y debe tender a 
consolidarlo pero cuando los particulares o las 
instancias intermedias se ven imposibilitados de 
obtener ese bienestar, resurge por naturaleza la 
función reparadora del Estado. 
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Señala con certeza Juan Ramón Capella 
que "En cualquier problemática que afecte a un país, 
sea dentro del campo sanitario, educativo, cultural, 
científico o económico debe regir este principio. Pero 
mas necesaria y perentoria resulta su aplicación en 
cuestiones relacionadas con la salud. Sabemos de 
la urgencia con la que se necesitan implementar las 
medidas para paliar situaciones de emergencia, 
enfrentar epidemias o prevenir brotes. No se puede 
dejar abandonada a su suerte a jurisdicción alguna, 
si no logra resolver determinada encrucijada. Es lo 
mas alejado de cualquier modelo solidario el planteo 
que implique desentenderse de lo que sucede en los 
distritos provinciales y confinando a las provincias a 
enfrentar en soledad las amenazas de la coyuntura. 
Y este principio de subsidiariedad esta relacionado 
con el federalismo porque implica que el Estado 
central, sin reemplazar a las autoridades locales, no 
debe desentenderse de lo que ocurre con las 
provincias y tiene que fomentar la equidad sanitaria 
en todo el país, respetando las particularidades de 
cada región". 

La tarea que espera por delante al 
COFELESA debe concitar el mayor de los esfuerzos. 
Contar con un instrumento legislativo como el que 
aquí se presenta redundara en un beneficio 
superlativo para el diseño, control y desarrollo de 
nuestro sistema sanitario. 

Este marco de referencia política a nivel 
nacional garantiza, la igualdad de oportunidades 
para todos los habitantes del país y el acceso a 
todos los aspectos de la salud en tiempo y en forma, 
para de ese modo influir sobre los otros organismos 
nacionales y provinciales de salud a nivel Ejecutivo; 
procurar la garantía de acceso en todo el ámbito 
nacional de los objetivos enunciados para todos los 
habitantes en este plano de equidad, de tal manera 
que el marco político los lleve a cabo: esa es la 
importancia de COFELESA. 

La voluntad permanente de la unificación del 
pensamiento y la acción coordinada esta 
demostrada, y el primer gran paso en este sentido 
es la aprobación del Pacto Federal de Salud 
suscripto por los integrantes del COFELESA en su 
último encuentro realizado en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de agosto 
de 2009. 

Considerando que los diputados sabrán 
atender dichos fundamentos es que dejamos a su 
consideración el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Nidia Martini 
Alberto Recabarren 

 
Artículo 1º - Adhiérase a la creación del Pacto 
Federal Legislativo de Salud, mediante el cual se 
crea el Consejo Federal Legislativo de Salud 
(COFELESA), suscrito en la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 7 de agosto del 2009, por 
legisladores nacionales y legisladores de todas las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Art. 2º - Serán representantes en el Consejo Federal 
Legislativo de Salud, los legisladores provinciales 
integrantes de la Comisión de Salud o similares. 
 
Art. 3º - El texto del Pacto Federal Legislativo de 
Salud forma parte integrante de la presente ley como 
anexo. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2009. 
 

Nidia Martini 
Alberto Recabarren 

 
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 3º inclusive. 

- El Art. 4º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VI 
 

EXPTE. 54591. 
ACTA ACUERDO ENTRE 
MINISTERIO Y GREMIOS 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: tenemos un 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, no sé si este es el momento 
oportuno para tratarlo, porque estamos tratando las 
preferencias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia invita al 
Cuerpo a un minuto de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 13.04. 
- A las 13.29, dice el 

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

Hay un pedido de la diputada Cardozo de 
incluir en el tema de las preferencias una preferencia 
nueva, por eso dispuse el cuarto intermedio. 
Entiendo que hay acuerdo para poder tratarla. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: la diputada 
Cardozo me ha cedido el expediente a mí. Acá ha 
quedado un acta paritaria entre el Poder Ejecutivo y 
los gremios de la UPCN y ATE. 
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En el día de ayer se ha firmado el despacho 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales, pero como la Comisión de 
Hacienda sesionó anteriormente a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, no se pudo 
concretar la firma de la Comisión de Hacienda. 
Entendemos que en setiembre de 2009 fue firmada 
el acta paritaria; por lo tanto, pedimos disculpas pero 
solicitamos la aprobación, a los efectos de que se 
pueda dar cumplimiento a esta acta paritaria entre 
los gremios y el gobierno de la Provincia. 

Por lo tanto, hay que constituir el Cuerpo en 
comisión, a los efectos de que podamos frenar el 
despacho de Hacienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: soy miembro de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
y de Hacienda, y es importante la trascendencia que 
tiene la aprobación de esto, porque están todos los 
trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo 
esperando esta aprobación que significa poder 
fortalecer a la Subsecretaría de Trabajo de la 
Provincia, ya que tiene como objetivo, justamente la 
fiscalización y control del trabajo no registrado, el 
trabajo infantil, y fundamentalmente, proteger los 
derechos de todos los trabajadores de Mendoza. 

Entonces, esta medida que se intenta 
aprobar ahora, permitiría estimular y fortalecer a los 
trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: en la misma 
dirección que lo planteado por el diputado Arenas, 
es importante que se trate y se vote favorablemente 
a ese proyecto, donde hay un sector de los 
trabajadores, particularmente de la Subsecretaría, 
quedarían comprendidos dentro del mismo y 
aprovecho la oportunidad para recordar que este 
legislador propuso, oportunamente, en un proyecto 
dentro de este Cuerpo de que la Subsecretaría de 
Trabajo, a los efectos de poder tener la eficiencia 
necesaria para desarrollar los controles en cuanto al 
trabajo en negro, la explotación infantil, etcétera, en 
este proyecto de mi autoría he pedido que la 
Subsecretaría de Trabajo pase a ser “Secretaría”, a 
los efectos de que tenga mayor presupuesto y todos 
los elementos necesarios para hacer el control que 
corresponde y así evitaremos un montón de 
injusticias que se siguen desarrollando en cuanto a 
materia laboral. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si hay asentimiento, 
trataremos la preferencia número 7; su tratamiento 
sobre tablas requiere mayoría especial 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 54591/09 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual “SE RATIFICA EL 
DECRETO Nº 2207, POR EL CUAL SE 
HOMOLOGA EL ACTA ACUERDO ENTRE EL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS CON LOS 
REPRESENTANTES DE UPCN Y ATE” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2207 de fecha 
8 de setiembre de 2009, mediante el cual se 
homologa el Acta Acuerdo de fecha 6 de agosto de 
2009, suscripta por el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos y representantes de 
los gremios de UPCN y ATE, que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte integrante del 
presente proyecto de ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.   
 

Sala de Comisiones, 15 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, Rogelio Gil, 
Alejandro Viadana, Luis Petri, Daniel Cassia, Nélida 
Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar la moción del diputado 
Bianchinelli en el sentido de que la Cámara se 
constituya en comisión, manteniendo la unidad del 
debate y las mismas autoridades. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comienza la 
conferencia en comisión. 

Se va a votar la moción como despacho de 
la Cámara en comisión, el texto de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y falta el 
trámite en la comisión de Hacienda y Presupuesto. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 12) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el cierre 
de la Cámara en comisión. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Continúa la Cámara 
sesionando en forma ordinaria. 

Se va a votar en general y en particular el 
despacho adoptado por la Cámara en comisión. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VII 
 

HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos al Período 
de Homenajes. 

Tiene la palabra la diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: quiero hacer una 
breve referencia a tres fechas que viene bien 
recordar, al Peronismo en particular y al pueblo 
argentino en general; es bueno por ahí refrescar la 
memoria de cómo se debe gestionar, cómo los 
gobiernos cuando piensan en la Nación hacen lo 
que tienen que hacer y no otra cosa. 

En primer término quiero hacer referencia la 
creación de la Universidad Obrera, por medio de la 
Ley 13229. La creación de esta Universidad del 16 
de junio de 1948, nos permitió, con el objetivo que 
direccionó el General Perón, crear la Universidad 
Obrera para formar los técnicos del porvenir; tener a 
partir de 1948 un equipo de profesionales técnicos 
que nos permitió el desarrollo de la industria, 
promoción y el crecimiento de la Argentina. 

También quiero hacer referencia y en ese 
mismo sentido, al 20 de junio de 1949, donde 
quedan suprimidos los aranceles universitarios. 
Esto, siguiendo la línea de la creación de la 
Universidad Obrera, era para que la enseñanza a 
nivel superior estuviera al alcance de todos los 
jóvenes y eran, nada más y nada menos que los 
hijos de nuestros obreros. 

Finalmente, me parece que es una fecha 
muy cercana y muy sensible para el pueblo 
argentino, para el peronismo en particular, y como 
pertenezco a esa generación, y que es el retorno del 
General Perón el 2 de junio de 1973. Este retorno 
definitivo que le permitió a la Argentina concretar, 
después de 18 años de exilio, el retorno de un 
estadista, de un líder, pero a su vez, también la 

manifestación genuina de un pueblo que se 
concentró en Ezeiza y que, a partir de esa 
concentración, los eternos enemigos de la Patria 
provocaron también un saldo de muchas muertes y 
dolor, porque quienes no han estado al lado de la 
democracia, de los gobiernos participativos han sido 
nuestros eternos enemigos. 

Quiero hacer referencia a estas tres fechas 
que no son caras al peronismo solamente, sino que 
también al pueblo argentino y al movimiento 
nacional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: primero apoyar los 
dos homenajes realizados. 

Lo mío tiene que ver con las diferencias, con 
la intolerancia. Hoy hemos asistido a situaciones que 
no se compadecen con el sistema democrático. 

El artículo 96 de la Constitución, establece 
que los miembros del Poder Legislativo son 
inviolables por las opiniones que manifiestan y por 
los votos que emiten en el desempeño de sus 
cargos. 

Quizá que las interpretaciones que quiera 
realizar hoy aparezcan como corporativas, son 
corporativas con las instituciones. 

La Cámara de Diputados y sus legisladores 
deben ser respetados, no debe existir ningún hecho 
exógeno al funcionamiento de la Cámara que 
implique presión sobre los votos que emiten los 
legisladores y sobre las opiniones que emiten en el 
procedimiento, en el estudio y en el análisis de un 
proyecto determinado. 

Lo que le ha pasado al diputado Blanco, no 
lo quiero dejar pasar, esto no puede ocurrir más, la 
ciudadanía también debe comprender el principio de 
autoridad. 

El que conoce al diputado Blanco sabe que 
puede ser irascible, una persona con su carácter y 
su personalidad que manifiesta sus opiniones con 
absoluta libertad. Bienvenido que sea así. 

No puede ser víctima de la violencia de 
quienes ignoran un proyecto que se va a tratar en un 
momento determinado. 

Las diferencias nos permiten crecer, esto es 
lo que facilita el proceso democrático, nos permite 
aprender de los otros. La violencia genera un estado 
de condena donde se rompe el contrato social, y 
entonces cada uno trata de decir y hacer cualquier 
derecho que tiene en el marco de la Constitución. 

Esto viene de la época de la Revolución 
Francesa. Alguien sostenía que cualquier ciudadano 
está en condiciones de tomar por su cuenta 
cualquiera de las cosas que están en la vía pública, 
cuando se destruye en contrato social. Nosotros no 
queremos esa sociedad. 

Me siento obligado por las circunstancias 
vividas hoy por los legisladores, y además miembros 
de una organización ambiental que han sido 
víctimas de agravios, que han tenido que llevarlos al 
hospital público. 
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Sino nos podemos manifestar en la vía 
pública en el marco de las diferencias que tenemos, 
¿cuál es la sociedad que tenemos? 

Sé que cuando emite el voto, en esta 
Legislatura, sanciona normas que determinan 
derechos para unos y afectaciones para otros. Esta 
es la ley, y en definitiva lo que establece son 
mecanismos y reglas de juego que ordenan la 
sociedad, todos tenemos que cumplirlas, nadie es 
más importante que la ley. 

Estas consideraciones que realizo, que son 
en homenaje al trabajo que realiza el diputado 
Blanco y otros legisladores que hemos sido víctimas 
de agravio, me parece que no pueden seguirse 
tolerando, y que las organizaciones sociales, las que 
defienden el medio ambiente y la minería, todas 
merecen el respeto de la ciudadanía. Todos tienen 
el derecho inviolable de la opinión y de la libertad de 
manifestarse, por dentro del marco que no sea la 
violencia. No es la sociedad que uno aspira para 
nuestros hijos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: recordando 
acontecimientos que han pasado en nuestro país, 
cosas gratas como recordó la diputada Ramos y 
también recordar hechos trágicos y tristes de nuestra 
historia. 

El 16 de junio de 1955 fue bombardeada la 
Plaza de Mayo con el solo objetivo de tomar 
detenido o matar al General Juan Domingo Perón. 

En este triste momento de nuestro país 
murieron más de 300 personas. 40 niños que venían 
desde el interior del país a conocer Buenos Aires 
como premio e iban a la Casa Rosada a conocer al 
General Perón. 

Estos hechos que entristecen nuestra vida 
como ciudadanos, creo que deben ser recordados 
permanentemente para que no volvamos a cometer 
esos graves errores, que dejan heridas muy 
profundas en los ciudadanos del pueblo argentino. 

Lo hago no solo como peronista sino como 
ciudadana de nuestro país, donde traidores con 
uniformes representando a las Fuerzas Armadas 
fueron capaces de bombardear la Plaza de Mayo. 

Tristemente conmemoro este terrible hecho 
y, como reflexión, la tolerancia, el consenso y el 
diálogo es lo que tenemos que tener para fortalecer 
la democracia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: por supuesto, 
adherir a los homenajes realizados por los distintos 
legisladores, y fundamentalmente adherir a la 
exposición y al repudio que acaba de hacer mi 
amigo, el diputado Ricardo Puga. 

Desde la bancada oficialista rotundamente 
repudiamos que el disenso y opiniones diferentes se 
traten de resolver a través de la violencia. Me veo 

obligado a ser un poco más extensivo este repudio, 
pero la semana pasada también nuestro presidente 
de bloque ha sufrido algunos agravios verbales en 
función de lo que decía el diputado Puga, de 
pretender condicionar o no cierta votación de algún 
otro tema. 

Este legislador que hace uso de la palabra, 
el año pasado también sufrió en carne propia, 
cuando se estaba debatiendo el tema de los 
residuos patológicos, que en este caso no fueron 
verbales, me pusieron en toda la peatonal pancartas 
agrediéndome injustamente. Esto hay que hacerlo 
más extensivo, no solo el diputado Blanco ha 
recibido agravios, hemos sido varios los que hemos 
sufrido agravios en este sentido. 

También repudiamos en nombre de las 
diferencias que se traten de resolver, a través de la 
violencia, como ha sucedido con algunos 
mendocinos que se expresaban en la Peatonal y 
que han terminado -tengo entendido- internados. 
También queremos repudiar y contundentemente 
dejar bien en claro que no vamos a permitir que se 
nos acuse a la bancada oficialista de que hemos 
estado detrás de estos agravios, porque esto 
también ha ocurrido hoy. 

Quiero dejar en claro que no solo 
repudiamos sino que no tenemos nada que ver y no 
vamos a permitir que se nos acuse de esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Negri. 
 
SRA. NEGRI – Señor presidente: en un todo de 
acuerdo con los diputados que me han precedido en 
el uso de la palabra, quiero hacer un homenaje a la 
erradicación del trabajo infantil que fue el 12 de junio 
y que por razones circunstanciales se nos pasó por 
alto. 

Quiero decir que la Provincia está haciendo 
un excelente trabajo respecto a esto y hacen 2 años 
que se está logrando que en las fincas cada vez 
sean menos los menores que trabajan y aparte de 
estar controlando sobre esto, tenemos otros niños 
que también están trabajando en edad temprana. 

Por lo tanto, quiero decir que en la Cámara 
hay 2 leyes importantes, una con media sanción de 
Diputados, que es la guardería para hijos de obreros 
rurales; y la otra ley que es la del certificado Libre de 
Trabajo Infantil. Como sabemos que estamos en un 
mundo globalizado, esto va a ser muy importante. 

Quiero hacer hincapié en el beneficio 
universal por hijo que está ordenando la parte 
jurídica de muchas familias; que tengan sus 
documentos, la obligación de mandar los hijos a la 
escuela y tener su cartilla de salud. Son avances 
que vamos teniendo y que son muy importantes y 
estoy segura que vamos por muy buen camino para 
lograr estas cosas tan importantes. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
Carlos Maza. 
 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 41 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

SR. PRESIDENTE (MAZA) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: adhiero al 
homenaje pronunciado por el diputado Puga y quiero 
agregar algo al respecto, a las cosas por su nombre, 
lo ocurrido hoy ha tenido un responsable, que es la 
Unión Obrera de la Construcción; no es la primera 
vez que la UOCRA tiene conductas de este tipo con 
legisladores de esta Cámara y me recordaban en el 
caso de la vivienda que hubo agresiones contra el 
presidente de la bancada justicialista, pero hubo 
otras y en esta semana otras, inclusive contra 
empresas del lugar. 

En consecuencia, quiero decirlo con el 
nombre de los miembros de la Asamblea Popular, de 
una cobardía absoluta porque eran 3 pibes que 
querían entrar para saber si se trataba el proyecto y 
les dieron una soberana paliza que son Mariano 
Nadavic, Sergio D’Onofrio y Claudio Bufan; éstas 
cosas hay que repudiarlas. Me parece bien que 
concurran a la Legislatura, están en su derecho de 
defender la fuente de su trabajo, pero no golpeando 
a la gente o insultando a los legisladores. 

También quiero que quede esto claro, que 
no hay responsabilidad de nadie en la Cámara, les 
he pedido que concurran mañana a la Comisión de 
Derechos y Garantías a los agredidos, hagan la 
denuncia y determinen en qué circunstancias se 
produjeron o no, lo desconozco, si es 
responsabilidad del personal de la Cámara, personal 
policial de la Legislatura, etcétera, para que también 
sepamos que quede claro en qué circunstancia se 
produjeron estos hechos y evitar que se produzcan a 
futuro. 

Me parece bien que los ciudadanos 
concurran a la Legislatura, presencien las sesiones, 
ocupen las barras, pero siempre que tengan una 
conducta acorde y civilizada para hacer las cosas y 
creo que con estos hechos ocurridos se está 
pasando esa línea; que se tome como antecedente 
y, le pido al presidente de la Comisión de Derechos 
y Garantías, que si concurre la Asamblea Popular se 
tome nota de sus apreciaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARIN - Señor presidente: es claro que 
estamos asistiendo y es cierto lo que decía el 
diputado Miranda, no es la primera vez que 
asistimos a este tipo de situaciones. 

En gran medida, hemos sido cómplices 
porque lo hemos aceptado de una manera pacífica y 
silenciosa, pero también debemos hacernos cargo 
de nuestra propia indolencia en no haber marcado 
una posición más dura en este tipo de cosas. 

No es la primera vez que en el ámbito de 
discusión de las ideas, cuando se acaban los 
argumentos empiezan los insultos y esto me hace 
acordar a la época cuando uno estudiaba, en las 
asambleas estudiantiles discutíamos y cuando se 
acababan los argumentos venía la policía y nos 

pegaban, terminando algunos presos y otros 
corriendo a sus casas con alguna lastimadura. 

Los más jóvenes que no vivieron ese 
proceso, la primera parte que me tocó de los años 
‘70, quiera volverlo a vivir. Quizás a los jóvenes les 
cuesta entender lo difícil que era disentir, opinar 
distinto, hacerse escuchar. Este es un valor que 
debemos luchar para mantener, pero en el ámbito de 
la Casa de las Leyes, además de discutir debemos 
aprender a respetar y respetarnos; creo que en el 
marco de la diversidad está la solución y el punto de 
equilibrio en los conflictos. 

Creo que ni el diputado Blanco y en su 
momento el diputado Bianchinelli, ni ningún otro 
legislador es merecedor de agravios, ofensas, 
insultos, agresión física por el solo hecho de 
expresar su pensamiento. Creo que este valor es el 
que debemos defender, no por nosotros ni por la 
Cámara de Diputados, sino por la Institución y las 
instituciones que cada uno representa, por los 
distintos órganos del Estado que tiene exactamente 
el mismo derecho y por los ciudadanos que también 
tienen el mismo derecho a expresarse, pero en un 
marco de respeto y concordia donde la divergencia 
sea para la construcción y no para la destrucción. 

Creo que lo que ha pasado y no es la 
primera vez, tiene que llamarnos a la reflexión para 
que lo sucedido no ocurra más. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: para adherir a los 
homenajes que han realizado las diputadas del 
Partido Justicialista. 

En segundo lugar, desde la UCR, 
solidarizarnos con los diputados que han sido 
injustamente agredidos, en este caso con el 
diputado Blanco, desagraviar al mismo tal como lo 
dijo el diputado preopinante “ las ideas no se matan”, 
en la divergencia de la discusión es en donde se 
enriquecen los debate y se ennoblecen los 
proyectos. También debemos desagraviar a los 
diputados Bianchinelli, Miranda, Vietti que fue 
agraviada en su momento junto con Miranda; no 
permitir este tipo de situaciones. 

En el ámbito de las ideas y de la discusión 
es donde vamos a enriquecer a nuestra Mendoza. 
Toda violencia genera más violencia, un mero insulto 
termina con gente hospitalizada, esto lo hemos 
podido comprobar. De tal manera que adherimos a 
las palabras del diputado Puga y nos solidarizamos 
con los diputados que han sido injustamente 
agredidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: indudablemente no 
son estos los hechos que tendríamos que estar 
discutiendo en la Casa de las Leyes, donde no solo 
se discute sino que luego se sancionan. 
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Como bien lo decía el diputado Spezia, si 
Sarmiento estuviera acá diría: “bárbaros, las ideas 
no se matan”, es en el campo de las ideas donde 
debemos confrontar. 

Quiero brindarle desde mi bancada nuestra 
solidaridad al diputado Blanco que ha sido agredido, 
a aquellos integrantes de esa organización 
ambiental que han sufrido las consecuencias de una 
golpiza que a algunos los ha llevado al hospital. 
Poco favor le hacemos a la democracia, poco favor 
le hacemos a la discusión de las cosas que nos 
interesan y que queremos que se traten en el 
recinto, cuando recurrimos a la violencia física para 
de alguna manera ejercer un “apriete” en aquellos 
que tienen que votar, aquí se ha dicho que quienes 
están acá y han sido elegidos por el pueblo deben 
votar según sus convicciones y a su entender. Mi 
repudio y la de mi bancada a esa actitud. 

En pocos días más se celebra una 
aniversario más de la creación de nuestra Enseña 
Patria. De la cual nos hemos olvidado por estos 
hechos que no deben ser tratados acá, sino en las 
comisarías más cercanas donde deben ir los 
delincuentes, los que infringen la ley. Más allá de 
esto el homenaje más sentido a la insignia que nos 
acompaña en este recinto y que debe acompañar 
cada uno de los actos de quienes nos sentimos 
argentinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: no había de 
ninguna manera eludido, lo tenía como hecho 
principal, el de recordar el 20 de Junio el día de 
nuestro Emblema Nacional. Tenemos que volver al 
pueblo cultural, abrazarse fuertemente a nuestro 
Emblema, verlo flamear cada vez más alto con 
actitudes decorosas, para prestigiar todo el 
desarrollo de un pueblo que desea por sobre todas 
las cosas vivir en paz y democracia. 

El homenaje a Belgrano y a la creación de 
nuestro Pabellón Nacional. 

Como lo han dicho las legisladoras 
preopinantes, con relación a fechas que son muy 
caras para el Movimiento Nacional Justicialista. Un 
día como hoy en que las armas que se le dieron al 
ejército para defender el pueblo, terminaron 
volcándose en contra del pueblo, bombardeando la 
histórica Plaza de Mayo. Cuando la gente sentía que 
le arrebataban el derecho constitucional y el derecho 
democrático, no tuvieron mejor idea que matar a 
trabajadores, civiles, niños, en ese cobarde 
bombardeo del 16 de junio de 1955. Como paso 
inmediato tuvo la mala llamada “revolución 
libertadora” la idea de proscribir a los ciudadanos y 
luego proscribir por mucho tiempo a los peronistas la 
posibilidad de concurrir democráticamente a las 
elecciones, nos impidieron hablar de nuestros 
líderes, nos rompieron sistemáticamente cada 
imagen que portábamos de los creadores del 
Movimiento Peronista Justicialista del que me siento 
orgulloso de haber militado a favor de la democracia, 

de haber pagado los costos como dirigente obrero y 
político, por sostener en alto nuestra ideología 
política. 

En el arrebato de la discrepancia de ideas, 
en el retorno del General Perón, aparecía la 
violencia, algunos fuimos partícipes activos de un 
acto que se presumía la gran fiesta del pueblo, no se 
podía caminar por la autopista Richieri y donde 
nunca se vio tanta gente junta. Para que no hubiera 
más violencia, como lo predicaba el General Perón, 
por lo que no dio pelea en el año ‘55 y prefirió 
exiliarse antes de que se derramara más sangre 
entre un mismo pueblo, me parece importante 
destacarlo. Por esto pedimos que el charter que traía 
al líder de los trabajadores y los humildes, se declaró 
a Ezeiza “ no operable” para terminar con la 
violencia que se suscitaba donde iba a ser la gran 
fiesta del pueblo argentino; fue derivado a una base 
militar de Morón, no solo para resguardar al ilustre 
visitante sino a todos los argentinos, que entre 
hermanos no siguiéramos derramando sangre 
cuando necesitábamos mucha gente abocada a la 
reconstrucción de la Patria, luego del flagelo y del 
pisoteo de los emblemas nacionales y de la 
Constitución luego del golpe del ‘75. 

Así como parece que ha existido gente que 
pretendió dividirnos entre Boca- River, azules y 
colorados, unitarios y federales; fue una constante y 
volvieron a interrumpir el sistema democrático en el 
golpe de Estado del año ‘76 donde el costo más 
grande lo pagaron los militantes de nuestro 
movimiento nacional y por esas razones, también 
voy a solidarizarme con el Período de Homenajes de 
no a la violencia cuando hay discrepancia de ideas, 
con el legislador que ha sido agredido y con los 
chicos que por mala o buena información o por 
convicción, plantean el tema del medio ambiente, 
porque me parece que cuidar el planeta es una de 
las cosas más importantes. 

He manifestado en más de una oportunidad 
que estoy absolutamente de acuerdo con cuanta 
explotación minera se haga en tanto sea dentro del 
marco riguroso y estricto de las leyes que 
resguarden la salud del planeta y sus habitantes. 

Con relación a lo que planteaba el diputado 
Piedrafita, la verdad, como dirigente sindical debo 
decir que cuando uno moviliza, a veces, no todos los 
que están dentro de una movilización obrera son 
trabajadores, ni todos responden al mando de la 
movilización ni a los planteos que se deben hacer en 
cada uno de los reclamos. De ninguna manera voy a 
justificar ni la infiltración ni la prepotencia cuando 
estamos viviendo, y por eso le costó la vida y el 
encarcelamiento a mucha gente, el pleno estado de 
derecho, donde tenemos reglas de juego claras y 
donde una de las banderas también tiene que estar 
alto en el mástil y es la de la tolerancia y el respeto 
por la función que a cada uno se le ha 
encomendado cuando debe tomar decisiones en 
cada una de las cosas que acá se debaten y se 
deliberan miércoles a miércoles. El fundamento más 
importante del sostenimiento y la continuidad de la 
democracia, con cultura y con respeto, acompaño 
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todos los homenajes que acá se han hecho y soy 
solidario y hago casi un acto de desagravio de lo 
ocurrido al diputado Blanco en esta oportunidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: como 
presidenta de la comisión me interesa destacar la 
voluntad, el trabajo y la responsabilidad con que 
esta comisión viene trabajando un tema serio, 
complejo y comprometido, como es el tema de 
Potasio Río Colorado. Entonces, cuando me enteré 
de estos hechos que desagradables es poco decir, 
me preguntaba dónde está nuestro defecto de 
comunicación para que la gente no nos crea que 
estamos urgidos pero con un trabajo serio tratando 
de sacar este tema, porque esta comisión ha 
recibido a todos los interesados en el tema. Ayer 
ocurrió un hecho desagradable, aunque haya sido 
verbal, también con un diputado dentro de la 
comisión, y con  una persona que milita en el tema 
ambiental, la desubicación fue el trato 
desacomodado con un legislador de esa comisión 
que es el diputado Gil, no quisiera pensar que hoy 
no está acá por el disgusto que le hicieron pasar, 
donde verbalmente fue hasta coercionado por su 
opinión, sin embargo, como presidenta de la 
comisión, y entendiendo que este tema trae muchas 
aristas complicadas, le llamé a la reflexión al 
agraviante fuera de la reunión, y le pedí que la 
próxima vez no se olvidara que un diputado no tiene 
la verdad absoluta, pero puede tener su verdad. Así 
que como broche final de este trabajo que venimos 
realizando, me ha sido a todas luces hasta 
preocupante lo que ha ocurrido con el diputado 
Blanco, pero también quiero adherir especialmente a 
lo manifestado por el diputado Marín, es hora que 
esta Cámara tome medidas con todas las actitudes 
ofensivas, con todas las injurias y maltratos que los 
legisladores recibimos por nuestra función. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: seré breve por 
respeto a las personas que están esperando el 
tratamiento de otros temas. 

El 20 de junio, día que conmemoramos a 
nuestra Enseña Patria, es el aniversario de la muerte 
del General Belgrano. En este ámbito y contexto que 
estamos hablando de valores y desvalores, no 
quisiera dejar pasar este momento para recordar a 
uno de los hombres más preclaros de nuestra Patria, 
jurista, general del Ejército del Norte, creador de 
nuestra enseña Patria, que se preocupó 
fundamentalmente por la educación, por las 
universidades, las bibliotecas, y que tuvo una 
profunda honestidad en cuanto a los valores, ya sea 
con la Patria y en su misma persona. 

El general Belgrano fue una persona que 
creyó en los proyectos colectivos, por eso creyó en 
una Patria grande. En este momento en que 

estamos pidiendo todos que embanderen sus 
hogares y oficinas, me pareció oportuno no dejar de 
recordar a quien le debemos nuestra enseña Patria, 
ese girón de tela azul y blanca, que nos recuerda al 
cielo de Argentina, pero que también nos recuerda a 
nuestros héroes que posibilitaron este bicentenario 
que estamos conmemorando también este año, 
donde nos está uniendo el fútbol y el bicentenario, y 
hemos puesto en discusión el tema de los valores, 
de la tolerancia y de la educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se dará por 
clausurado el Período de Homenajes. 

- Clausurado. 
 

VIII 
 

EXPTE. 54830. 
CONVENIO ENTRE 

EL BANCO NACIÓN Y LA PROVINCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los expedientes sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
54830. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: después de 
haber mantenido largas reuniones por este tema, en 
donde lo que se pone en consideración es un 
convenio entre la Provincia y el Banco Nación, a los 
efectos de asistir a un número importante de 
productores de la Provincia, como bien dicen los 
fundamentos del proyecto que envió el Ejecutivo 
para poder producir esta Cámara una aprobación de 
este decreto, habla de situaciones de productores de 
la Provincia que han entrado en cierta situación de 
morosidad de créditos otorgados por el Banco 
Nación, las causales pueden ser infinitas y en un 
comienzo se puede haber interpretado que hasta 
algunos provocaron esta situación de no hacer 
frente a los compromisos adquiridos. 

Con el correr de los días y los meses de 
haber llegado esto a la Cámara, se fue 
perfeccionando, y si bien no se puede modificar este 
acuerdo producido entre la Provincia y el Banco 
Nación, sí pudimos, a través del trabajo hecho en las 
comisiones de Economía y Hacienda, y en esto debo 
reconocer el trabajo de los diputados Pradines, 
Gantus y Vilches, que son quienes trabajaron e 
impulsaron este tema para que este acuerdo se 
ratificara, como también los nuevos integrantes del 
Cuerpo y así asistir a los productores con esta línea 
de crédito y llevarles tranquilidad. 

Insisto, hubieron distintos motivos para 
pensar por qué se produjeron estas deudas, y lo 
concreto es que a través de distintas reuniones se 
logró, a través de estos diputados que nombré, la 
posibilidad de que el Gobierno de la Provincia 
firmara una adenda con el Banco Nación y se 
produjera una prórroga para el vencimiento de este 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 44 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

convenio y que el banco no comenzara con las 
ejecuciones de las propiedades. 

No sólo se logró la prórroga, sino que en el 
marco de la adenda en su artículo 1º se logra 
empezar a depurar el listado en el cual muchos 
legisladores, incluido yo, teníamos muchas dudas 
sobre quiénes iban a ser los beneficiarios de esta 
línea de crédito que otorgaba la Provincia, 
haciéndose cargo de esta deuda. Leyendo la 
adenda, quedaban excluidos algunos que 
justamente habían provocado esta duda en relación 
a que si les correspondía ser asistidos por la 
Provincia y prorratear su deuda, con la posibilidad de 
devolverla hasta en 20 años. 

Traté de interferir poco en este tema 
entendiendo a quienes son especialistas, 
fundamentalmente las comisiones de Economía y 
Hacienda que debían profundizar este tema, que 
fueron quienes nos guiaron para saber lo que 
debíamos votar y si estaba bien tomada la decisión 
política del Gobierno de la Provincia de hacerse 
cargo y refinanciar con el Banco Nación la deuda a 
la que hacía referencia. 

Al haber tomado conocimiento de la adenda 
y haber participado en reuniones, en la última estuvo 
un representante del Banco Nación y algunas dudas 
planteadas se iban evacuando, a todos nos provocó 
cierto resquemor o dudas, que era el acuerdo al que 
se iba a llegar con el tema de los abogados 
apoderados, que no dependen del banco y son 
externos y llevan adelante el tema de las 
ejecuciones y los juicios, y esto genera dudas 
porque ve que se hacen esfuerzos por parte del 
Gobierno, del banco y de los productores y al final 
veía que abogados podían hacer un negocio con 
esta situación; digo que son externos porque los 
propios del banco habían firmado un convenio con el 
propio banco por el cual no les permitían superar sus 
honorarios el 5 %. 

El peligro con este grupo de abogados 
externos, se hablaba de un monto significativo que 
iban a tener que pagar los productores que son en 
definitiva la llave para poder acceder el productor a 
esta financiación con la Provincia. 

Señor presidente, la única verdad es la 
realidad, pero a mi humilde entender la verdad y la 
realidad son 2 cosas, y el sentido común me lleva a 
pensar en esto: por un lado creo que la adenda 
zarandeó y mejoró quiénes eran los que iban a 
poder acceder a esta situación, y por supuesto uno 
puede pensar que se estaban aprovechando de esta 
situación y que no habían tenido intención de pagar, 
no soy quién para poner en duda que productores 
que hoy se encuentran en posibilidad de mejorar esa 
situación no sean quienes tengan voluntad de pago. 

También ha habido una importante quita por 
parte del banco que rondaría del 65% al 70% y por 
más que los abogados externos solicitaran sus 
honorarios en un porcentaje elevado, como se 
planteó en algún momento, siempre termina siendo 
mejor que la ejecución a la que estarían sometidos 
los productores. Si un productor debía 100.000 
pesos con esta quita quedaría en 30.000 a 35.000 

pesos y por más que carguemos los honorarios del 
abogado externo, termina siendo más beneficioso 
pagar al banco y hacerse cargo de los honorarios de 
los abogados. Entonces cualquier arreglo, aunque 
fuese con un honorario elevado, es un buen arreglo 
para el productor. 

Cuando se firma la adenda el 15 de abril de 
este año se le aplica en el artículo 2º, que es la 
urgencia del convenio, una extensión o prórroga de 
45 días hábiles, lo cual y en función de no haber 
podido llegar a un despacho en común o a un 
criterio unificado de la Cámara, nos vemos en la 
obligación de que se trate sobre tablas y nuestra 
intención es que se vote afirmativamente este 
acuerdo, digo esto porque este plazo vence el 
martes ya, que el lunes es feriado. 

Es cierto también que en la última reunión se 
le solicitó a la gente del banco que se pudiera dar 
una mayor prórroga, este señor quedó 
comprometido a manifestar esto en el directorio del 
banco y comunicárselo al Gobierno de la Provincia, 
me consta que se han hecho gestiones ante el 
banco para ver si se podía firmar una nueva 
prórroga y el banco es como que ha dilatado esta 
situación, quizás a nuestro entender el banco lo que 
quiere es un gesto, por lo menos que tenga media 
sanción, para que después sea el Senado en 
conjunto con el gobierno quien solicite esta prórroga 
a los efectos que no se venzan los plazos. 

Sí así no fuese, quiero dejar en claro que 
nuestra visión de la situación es que si hoy no se le 
da tratamiento y se lo aprueba al decreto que ha 
mandado el Ejecutivo, es que los plazos se van a 
vencer, y hemos dejado sin la posibilidad que 
nuestros productores puedan refinanciar esta deuda 
que tanto los acosa y que seguramente en muchos 
casos no los debe dejar vivir. 

Por lo tanto, los integrantes del bloque, van 
a seguir explayándose  en el tema, además tengo 
algunas cosas para decir; solicitaría por el tiempo, 
por lo importante del tema y fundamentalmente por 
esta gente –vuelvo a insistir- que no voy a ser quien 
para dudar su voluntad y su vocación para pagar sus 
deudas, le demos sanción definitiva a este proyecto 
así este grupo de gente  puede llegar a su casa y 
estar un poco más tranquilo. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: solicito un cuarto 
intermedio de un minuto en las bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 14.31 
- A las 14.56, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: este tema de la 
ratificación del decreto, primero del convenio original 
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y luego de la adenda, ha suscitado diversas 
opiniones dentro del Cuerpo, como también las ha 
suscitado en los propios bloques y hay diversidad de 
opiniones porque es un tema complejo y, por lo 
tanto, amerita discusión y diversas opiniones. 
Obviamente adelanto el voto positivo, pero quisiera 
hacer algunas consideraciones que tienen que ver 
con lo técnico, quizás, desde la implementación del 
convenio, de la operatoria. Este es un lugar político y 
a los que nos tocó sentarnos aquí, hace un mes 
llegamos con un convenio ya definido y cerrado; 
inclusive llegamos con una adenda definida. La 
verdad es que en virtud de los cambios que se 
habían aportado poco es lo que podíamos hacer y 
poco es lo que podíamos modificar. Lo cierto es que 
nos encontramos con esto como enlatado; quizás 
este convenio que venía desde el Banco de la 
Nación para que adhiriera la Provincia o para que 
firmara, había sufrido los mayores cambios o 
retoques con la composición anterior de la Cámara 
de Diputados y de las comisiones. 

No obstante eso, acompañé, desde la 
Presidencia de Economía, y lo hice en función de un 
fuerte arraigo territorial y esto tiene que ver con la 
toma de esta decisión. 

Hay muchos puntos y se lo he dicho incluso 
cuando hemos hablado con algunos productores, 
que han generado fuertes dudas y me las han 
generado a mi; pero hay una cosa que no me 
genera dudas y a quien conoce el Sur de la 
Provincia y a quien camina por San Rafael y Alvear, 
fundamentalmente, no le pueden caber dudas de 
cómo está la producción en San Rafael, cómo están 
los agricultores, las fincas; cuál es el estado de 
abandono de las fincas. Me animo a decirle, señor 
presidente, que el 60 % del área productiva de San 
Rafael está abandonada o con fincas incultas; con 
productores que no pueden pagar ni el agua a 
veces. 

Entonces, cuando uno recorre esta realidad 
y la ve, no me cabe dudas que hay que acompañar y 
este acompañamiento, de ninguna manera, implica 
un acto de irresponsabilidad en función de algunas 
otras dudas que sí nos caben, en virtud del convenio 
original al que hacía referencia recién. 

¿Pero cómo no vamos a acompañar el 
sector del Sur? Con lo que también implica las 
contingencias climáticas que sufre y los que vivimos 
allí sabemos que San Rafael y Alvear, 
fundamentalmente, han sido tremendamente 
castigados?, pero no 1 año, sino más de 10 y 
algunos productores quizás, 7 u 8 años sin poder 
levantar la cosecha. Entonces, es válida esta 
discusión cuando algunos por allí dicen que hay 
productores que pudiendo pagar no lo han hecho; 
que en estos últimos 3 años, del 2004 al 2007; del 
2003 al 2006; cuando producto de la devaluación 
tuvo mejor precio nuestro producto, se podría haber 
pagado. Lo cierto es que es una realidad que en San 
Rafael no es tan contrastante ni tan palmarea como 
en el resto de la Provincia y en Alvear tampoco. 
También valieron los productos, pero también 

hubieron fuertes contingencias climáticas que 
dejaron a los productores en la calle. 

Y cuando uno advierte que los productores 
pasan más tiempo en los holles de la municipalidad 
o en la Legislatura, o cortando algunas rutas, es 
porque algo pasa en la producción; pasan más 
tiempo allí que en las fincas, que es en donde 
deberían estar trabajando. 

Recién escuché a una diputada que decía y 
lo hacía con orgullo y está bien, acompaño en eso: 
que se ha radicado el trabajo infantil de las fincas. 
Le diría también, que lamentablemente se ha 
erradicado el trabajo de los mayores en las fincas, 
que están siendo abandonadas las fincas y hay que 
caminar por el Sur para advertir esa realidad. 

Entonces, ¿cómo no acompañar este 
proyecto, más allá de las dudas que me suscita?. 
Acompañar esta posibilidad de que algunos 
productores puedan volver a ser sujetos de créditos. 
¿Cómo no acompañarlos; cómo no entender que 
esos productores que no son sujetos de créditos, 
más allá que ponen en riego sus propiedades, 
porque están embargadas y quizás con bandera de 
remate muchas, se tiene que financiar en el mercado 
financiero paralelo o negro que existe en los 
departamentos? 

Entonces, cuando un productor accede a 
ese mercado financiero, está firmando la partida de 
defunción; está perdiendo no solo la finca, sino los 
demás bienes que pueda tener, que es la casa y 
quizás la comida para sus hijos. (Aplausos). 

Más allá de aquellas dudas que uno puede 
tener, me hubiera gustado llegar a ver un convenio 
donde el Banco Nación transfiriera, a través del 
fideicomiso, aquellos productores que tuvieran 
garantías reales, que pudieran haber garantizado la 
deuda, que tuviera la posibilidad de, al menos con la 
garantía, pagar. 

En ese convenio también me hubiera 
gustado tener más claro después de la adenda, cuál 
era el monto definitivo que quedaba de deudores; 
cuánto debía cada uno y cuánto era el monto total 
definitivo. Debo decir que esto tampoco ha sido 
claro. 

También me hubiese gustado que quedara 
más claro el tema de los honorarios. No de los 
abogados con convenio con el Banco Nación, sino el 
honorario de los abogados externos y en verdad, me 
comprende las generales de la ley porque soy 
abogado; no le hecho la culpa a los abogados 
porque cuando estos llegan a la puerta de una finca, 
es porque algo ha pasado con la política 
agropecuaria de los últimos años. Cuando los 
abogados llegan con los oficiales de justicia a 
embargar, no es culpa de los abogados y no es en 
defensa de los abogados, digo, es la consecuencia 
de algo que no anduvo bien para llegar a esas 
instancias y muchos productores no dicen que están 
con sus fincas rematadas, pero con subastas no 
aprobadas. Y es una realidad esto, en nuestro 
departamento, en el Valle de Uco y en el Este, 
quizás. 
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Por eso digo que me hubiera gustado poder 
llegar con definiciones más claras; pero ésta es la 
instancia que tenemos que discutir y ésta es la 
instancia que tenemos que votar; por eso digo que 
para mí la prioridad, quizás, no son algunas 
cuestiones técnicas puntuales que sí es bueno 
discutirla y que ha generado diferencias no solo en 
el Recinto, sino en los propios bloques, pero creo 
que la prioridad, tiene que ser los productores. 

Cuando uno hojea el expediente y ve el 
tiempo transcurrido, los que hace poco que nos 
hemos sentado en estas bancas, nos encontramos 
con otra realidad: que este es un convenio que está 
desde octubre 2009 y estamos en junio de 2010 y 
recién estamos tratando de que tenga ratificación el 
convenio y la adenda y, lamentablemente, nos 
encontramos con que tenía plazo de vencimiento y 
que si no se respeta ese plazo se cae el convenio. 

La mayoría de los productores tienen la 
misma problemática, van a estar mejor con el 
convenio caído que con este que podría ser 
mejorable. 

Me parece que esto les va a servir, pero no 
es ninguna solución definitiva. Es responsabilidad 
del Gobierno provincial, de los que estamos aquí con 
representación legislativa tratar de darle una 
solución definitiva para que dentro de 1, 2 o 5 años 
no se esté nuevamente discutiendo una 
condonación, una prórroga o una quita de intereses 
o de capital para con los productores. 

El problema es de fondo, tiene que ver con 
la rentabilidad, con la falta de planificación, me 
parece que por ahí hay que empezar a encarar la 
situación de la agricultura. 

Este convenio termina siendo un parche, 
pero prefiero acompañar un parche que a las 
banderas de remate, al abandono de las fincas.  Los 
que vivimos en San Rafael advertimos que se están 
perdiendo tierras, fincas con la posibilidad de ser 
cultivadas, que abundan los asentamientos 
marginales, que se están agrandando con 
productores, con gente que trabaja la tierra pero que 
no tienen trabajo, se van a hacer nada, terminan 
siendo parte del mapa urbano de San Rafael que 
ninguno quisiéramos ver. 

Esta decisión es la que avalo con estos 
fundamentos sin dejar de entender que esto debería 
tener más claridad, porque podríamos mejorar el 
monto, tener más certeza sobre el monto. Dejo una 
pregunta flotando en el aire. Estamos autorizando al 
Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento por 
43.000.000 de pesos y quiero hacer una corrección 
y mocionar una modificación: debería decir “hasta 
43.000.000 de pesos”. 

Me gustaría estar discutiendo cosas 
técnicamente más puntuales y muchos de los que 
hoy no van a votar a favor este convenio, lo estarían 
acompañando si hubiéramos tenido mejor 
información y más precisa. no me quiero constituir 
en exegeta de los que van a votar en contra, pero sí 
decir que ninguno estamos en contra de los 
productores, estamos todos a favor de la producción 
porque vivimos en esta Provincia. 

En función a estas consideraciones y 
solicitando que se incorpore esa modificación en el 
artículo 1°, corresponde votar esto favorablemente, 
corresponder entender que el motor de la economía 
de Mendoza en gran parte es la tierra. 

Me parece que hay que afinar el lápiz, hay 
que mejorar, hay que tener un proyecto un 
programa, pero no es lo que hoy amerita esta 
discusión. 

Voy a acompañar con mi voto positivo y 
quizás como efecto colateral de este 
acompañamiento uno advierta que algunos con 
capacidad de pago también se benefician. 

Es cierto que esto puede traer efectos 
colaterales no queridos y esos son los efectos que 
dividen la opinión en este recinto. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: quiero hacer 
algunas reflexiones respecto a este proyecto que 
nos tiene a todos ocupados y preocupados, no 
desde ahora sino desde hace mucho tiempo. 

Con el diputado Alejandro Limas soñamos 
coincidir en la elaboración de proyectos para el Sur 
de la Provincia; también con el diputado Aníbal Ríos 
coincidir en la generación de propuestas para el Sur 
de la Provincia. 

En amplia mayoría coincido con las 
apreciaciones del diputado Limas respecto de los 
productores de Mendoza en general pero 
particularmente de San Rafael. 

De más está decir que el análisis y el 
diagnóstico de situaciones climáticas, de la falta de 
respuestas y de programas para los productores es 
lo que se evidencia hoy y que es un símbolo la 
presencia de nuestros queridísimos productores del 
Sur de la Provincia y de la Provincia en general. 

Productores que han estado acá, que han 
estado en el Concejo Deliberante y en todos los 
organismos públicos buscando respuestas que 
escasamente han encontrado. 

Quiero poner de manifiesto en nombre del 
eje peronista y adelantar nuestro voto afirmativo 
para la ratificación de este convenio. (Aplausos). 

Un voto afirmativo que tiene una convicción 
política, a los técnicos les dejamos las respuestas 
técnicas, pero estos son ámbitos de la política y hay 
que jugarse y posicionarse. 

Es cierto lo que decían respecto a la 
tolerancia. Tolerancia significa hacerse cargo de 
nuestras posiciones, de nuestras decisiones y no 
pensar que la gente presiona sino que la gente 
solicita, porque nosotros somos los representantes 
de se pueblo que cuando presiona  es porque no 
estamos haciendo las cosas del todo bien. 

Está bien el control, está bien la sanción, 
que no se hará a través del voto solamente; me 
parece que quienes creemos que la política es una 
herramienta para el bien común, los votos que 
pensamos en cantidad y en calidad nunca debieran 
interesarnos. Cuando las gestiones de gobierno son 
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buenas, los votos vienen por sí mismos, no 
necesitamos especulaciones de tipo corporativo 
pensando en un conteo, sino es lo que tenemos que 
hacer. 

Esto nos lo indicó a los peronistas el General 
Perón y Evita, que cuando la gestión es buena, los 
resultados son buenos, el pueblo es feliz. 

Quiero manifestar que hemos venido 
acompañando con herramientas legislativas en lo 
municipal, declarando zona de emergencia a 
algunos distritos de San Rafael; con los organismos 
provinciales, municipales; y en este caso tengo la 
convicción política que este proyecto es el adecuado 
en este momento y que la decisión del Gobierno 
provincial de hacerse cargo de la deuda de nuestros 
productores, que eso involucra a productores 
individuales, establecimientos, pequeñas y medianas 
industrias que trabajan denodadamente y muchas 
veces con resultados adversos, esto es una 
herramienta que beneficia a los productores. 

Es posible que en estos listados, no sé si es 
el definitivo, porque hay una adenda que precisará 
las condiciones en las que se  incluirá al beneficiado 
con este fideicomiso, entonces no podemos tener 
estos prejuicios si seguramente esta consolidación 
de esos acuerdos será individual. 

Si hay alguna sugerencia legislativa para 
hacer un control, seguimiento, me parece bárbaro. 

Dadas las condiciones, la situación de los 
productores que hoy están presentes, como 
nosotros, no son todos, son los que representantes 
de un montón de trabajadores de establecimientos, 
de cooperativas que necesitan imperiosamente 
normalizar su situación financiera para acceder a 
otros programas del Estado, para que de una vez 
por todas, la producción mendocina y la de los 
Argentinos se ponga de pié y no tengamos que estar 
lamentando y haciendo estos parches cada tanto, 
porque no hay una voluntad de todos los gobiernos 
de hacer del trabajo y de los emprendimientos 
productivos, también una cuestión de Estado. 

Por estas razones, creo que es 
imprescindible trabajar con generosidad, de poner a 
lo mejor particularidades y llevar una respuesta 
positiva a todos los productores de Mendoza y en 
particular a los productores de San Rafael. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: por el tiempo que 
vienen peregrinando los productores y los 
representantes de ellos en diferentes reuniones, 
creo que esta no es una cuestión de mantener el 
suspenso para informar la voluntad de acompañar a 
los productores, posteriormente voy a hacer los 
razonamientos que creo oportuno y pertinente hacer 
para no jugar con el suspenso, que creo que es 
como faltar el respeto a la gente que hace tiempo 
que esta esperando. 

Desde este bloque partido justicialista voy a 
votar afirmativamente la concreción de este 
convenio. (Aplausos). 

Requiere este acompañamiento al menos 
hacer algunas consideraciones que espero que sean 
importantes para todos. He resuelto acompañar 
esto, porque no puede ser que paguen justos por 
pecadores y porque mi líder político Juan Domingo 
Perón decía: “Que la tierra es de quién la trabaja”. 
Entonces no hay que mezclar a veces, por no 
favorecer a los que se merecen, en el medio 
seguramente están los que muchas veces se 
disfrazan de productores, y la verdad es que 
terminan mirando a la cosecha desde el café y 
tratando de ver solamente esto como un negocio y 
no como un aporte a la grandeza productiva de 
Mendoza. Al no tener la intención de mezclar o 
confundir y de estar convencido que después de 
esas largas listas que empezaron a aparecer desde 
hace tiempo y que todavía no está clara; de lo que 
estoy convencido es que los productores que se han 
movilizado han sido porque realmente les interesa 
sostener la industria, y a mi como dirigente obrero 
me interesa plantear más allá de ser con mucho 
honor elegido para representar al pueblo y los 
productores son parte del pueblo, de decirles que 
todo lo que tienda a la conservación de la fuente de 
trabajo garantiza que van a existir trabajadores 
calificados, que es lo que necesita el agro. 

Debo decir, que a veces las situaciones por 
como se componen las empresas, que es el capital 
del dinero y el capital del trabajo, a la hora de las 
buenas cosechas, los buenos valores de los 
productos, de las exportaciones, por ahí no se ven 
equilibradas en paritarias cuando se trata los 
ingresos y egresos en cargas sociales y en sueldos. 

Soy un convencido que todo lo que se pueda 
aportar para sostener fuentes de trabajo, sin 
convertirse en un Estado asistencialista, es lo mejor 
que puede hacer uno para quedarse con la 
tranquilidad de su conciencia. 

Les pido a los productores que respeto y 
hablo para los justos de que como integran Cámaras 
y por ahí son los que mas conversan con otros y son 
bastantes insensibles con los trabajadores, es que 
vean por lo menos en este representante obrero que 
cuando se trata de sostener la fuente de trabajo, lo 
hacemos sin duda y sin titubeos y para que trasmita 
de que a la hora de dignificar al trabajador, también 
hay que pensar que de el otro lado hay una mano de 
obra calificada que requiere, a veces, situaciones 
mucho más dignas de trabajo y salario que 
compensen por lo que hacen. Ningún país, ninguna 
empresa puede salir adelante si no tiene el 
trabajador que se ponga la “camiseta” de la empresa 
y la haga evolucionar a través de la calidad de lo 
que hace como trabajador. 

Cuando vienen las inclemencias climáticas, 
en este recinto aportamos un montón de  soluciones 
y de asistencia, por parte del Estado; hablo de las 
piedras, de la helada. Esas inclemencias afectan a 
los trabajadores, lo que pasa es que el trabajador 
tiene menos recursos. 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 48 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

Voy a fundamentar porqué acompaño 
afirmativamente el convenio, creo que debe dejar un 
serio precedente dentro de la Provincia de Mendoza, 
esta iniciativa debe ser bandera para que el Estado, 
que tiene la obligación de hacer un país de iguales, 
un equilibrio justo entre capital y capital de trabajo; 
salga a buscar otras organizaciones bancarias o 
financieras  para armar varios fideicomisos que 
salgan a rescatar de la indigencia a los trabajadores 
que no pueden pagar sus casa y se las están 
subastando, que salga a rescatar a gran cantidad de 
trabajadores que tiene quiebras personales; que el 
Estado también recoja el guante para permitirle que 
tengan quien les de un “paraguas protector” que se 
haga cargo de la dignidad del hombre; por sobre 
todas las cosas que tenga la opción de tener 
también créditos para poder llevar a sus hijos a la 
escuela y tener un mejor vivir, no destruir el tejido 
social, mandando a los chicos a comer a las 
escuelas alejándolos cada vez más del hogar. 

Por estos conceptos y reflexiones que hago 
con muchísimo respeto, pero con el absoluto 
convencimiento que si este convenio no es lo 
perfecto que debería, pero entiendo que la iniciativa 
es buena y abre caminos al rescate, a través del 
fideicomiso y de invitar a otras instituciones 
bancarias saliendo de respaldo el  Estado para que 
se alejen de la indigencia los que menos tienen. 
Voto a favor de este convenio para que los hombres 
de campo sigan manteniendo el trabajo, como lo han 
hecho toda la vida. (Aplausos en la barra). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: cuando veníamos 
esta mañana a la sesión era obvio que algunos 
legisladores venían a contestar aplausos, así ha 
ocurrido, algunos otros pensábamos que íbamos a 
tener la sensación de algún reproche. En un marco 
de respeto, de cordialidad y de diálogo, nuestro 
bloque siempre ha estado en contra de este  
proyecto. No por ello dejó de dialogar y de discutir, a 
veces acaloradamente con los representantes de las 
entidades, quiero destacar en un marco de respeto; 
hasta correspondencia epistolar contraria, siempre 
en el marco del respeto y fundamentalmente de 
cordialidad, entendiendo que cada uno defendía una 
posición distinta de situaciones distintas, uno 
intercediendo por si y otro intentando desde la 
responsabilidad legislativa por encima de los 
intereses personalísimos para pensar un poco más 
por los intereses de la sociedad. 

Todo el debate, a veces se llega a la 
conclusión de que son intrascendentes, que las 
demora son chicanas, que porqué no se aprueba 
rápidamente; nos lleva a pensar que a pesar del 
tiempo transcurrido, vamos llegando a soluciones 
mucho más acotadas y acercadas a la posición que 
cada uno tenía, que permite ratificar el dicho que “la 
política es el arte de lo posible” es tratar en definitiva 
de ponernos de acuerdo. Creo que si se aceptan 
algunas modificaciones que hemos propuesto, 

algunas del diputado Pradines y otras nosotros, creo 
que estamos ya en un marco de razonabilidad que 
nos permitiría pensar en positivo hacia el fututo en la 
solución del conflicto. No es que cambie de opinión, 
sigo pensando que esto es malo, porque la realidad 
indica que ha habido un Estado abandónico que ha 
permitido que sus productores peligren no solo su 
producción, que de algún modo está atada al riesgo 
empresario, a los avatares del destino, del clima, del 
mercado; lo que es más grave el destino de estos 
productores no ha estado atado fundamentalmente a 
todo esto sino a una decisión política de un 
organismo oficial como lo es el Banco Nación. He 
escuchado y me he sorprendido por las expresiones 
de los productores que, en más de una oportunidad, 
han manifestado públicamente  que los gerentes o 
las autoridades del Banco Nación han tenido 
actitudes casi extorsivas contra los propios 
productores, impidiendo la solución de los conflictos. 
Todos conocemos algún productor que se ha 
cansado de ir a los bancos, a pagar lo poco que 
podía, por mal asesoramiento de ellos o mala fe da 
las autoridades del banco, hacían pago de manera 
indebida, que generaban intereses, que no 
cancelaban honorarios, cada día aumentaba de una 
manera exponencial el monto de un deuda que 
podría o no haber sido importante pero que con el 
transcurrir del tiempo la tornaba impagable.  La 
sorpresa no es que un banco actúe de ese modo, en 
definitiva el banco presta plata mientras más recibe 
de vuelta es su margen de rentabilidad; lo grave es 
que ha sido el Banco de la Nación Argentina, el 
banco creado para fomentar el desarrollo, la 
producción, el trabajo de los argentinos, esto es lo 
realmente llamativo. Estamos hoy discutiendo esto 
de una manera, no digo casi extorsiva, pero digo de 
una manera demasiado rápida para mi gusto en 
cuanto a las condiciones que pone el banco y los 
plazos que pone. Pareciera ser que el banco que 
llevó a estos productores y a los que no van a poder 
estar en esta lista porque perdieron todo, a esta 
situación, nos lleva hoy a nosotros a decirnos que si 
no se aprueba tal día, el convenio se cae y 
seguimos rematando inmuebles o ejecutando 
garantías, y me sorprende que sea el banco del 
Estado, creo que ni el CitiBank hubiera actuado de 
esta manera. Mucho más con un mendocino al 
frente, quizás hubiéramos tenido mejores 
condiciones pero está visto que los mendocinos en 
el Gobierno nacional, al menos en el gobierno de 
Menem, los ministros no fueron buena noticia para 
los mendocinos. 

Hemos avanzado algo, a mí este convenio 
no me gusta, hubiera tratado de no votarlo de 
manera positiva, porque nos ponemos en una 
encerrona, acá entramos a los blancos y negros en 
el momento de tomar una decisión. Estoy seguro 
que va a haber muchos beneficiarios de esta 
operatoria que no la merecen, pero también es cierto 
que  si no lo aprobamos, hay muchos que la 
merecen y que van a quedar afuera. 

Creo que hemos logrado algo importante, 
después el primer día en que me dijeron que esto 
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había que aprobarlo porque si no el convenio se 
caía, estábamos hablando de 43.000.000 de pesos; 
después apareció una segunda lista de veintipico, 
hoy aparece una tercera lista de 17. Ojalá la lista 
definitiva sea de mucho menos, con lo cual me voy a 
quedar tranquilo, no porque haya muchos que van a 
perder sus fincas o se las van a rematar, sino porque 
voy a estar más convencido que aquellos que están 
incluidos en la lista, son los que realmente merecen 
estarlo. Es la duda que nos carcome a veces a 
muchos de los mendocinos cuando tenemos que 
votar este tipo de cosas y discutir este tipo de 
situaciones. 

Qué nos lleva a cambiar de opinión, si de 
alguna manera vale la aclaración. Nunca estuvo en 
nuestro ánimo estar en contra de los productores, 
muy por el contrario, queríamos que los productores 
que se beneficiaran con esto, fueran los verdaderos 
que lo necesitaran y no aquellos vivos de siempre 
que en medio de una crisis, siempre la crisis es de 
otro y el beneficio termina siendo de ellos. Acá 
hemos visto productores de la noche a la mañana 
que se convirtieron en productores para aprovechar 
líneas crediticias, para aprovechar fomento. Pero la 
realidad, eran financistas que conocían muy bien el 
manejo de las operatorias de crédito, eran grandes 
asesores financieros y obtenían réditos de esas 
fincas que ponían en garantía en 25 bancos y lo que 
menos les importaba era dar trabajo y producir. 

Esta es la realidad, y si no la queremos ver, 
ya tenemos como consecuencia nefasta en la 
provincia de Mendoza, como es la historia del Banco 
Mendoza y del Banco de Previsión. Porque no 
solamente se fundieron por la mala administración, 
sino porque hubo mal otorgamiento de líneas de 
crédito a determinados sectores de la producción, 
entre comillas, de la provincia de Mendoza, que lo 
único que querían era un gran negocio financiero 
con el Banco de Mendoza, y lo que menos les 
importaba era la producción.  Y así terminamos con 
los bancos fundidos, quebrados, y todavía 
discutiendo en algunos ámbitos judiciales, si todavía 
no le debemos 70.000.000 de dólares al señor 
Moneta. 

Qué propusimos? Se habló mucho de la 
manda, una palabra nueva que pareciera ser que 
este castellano tan rico en expresiones permite 
incorporar todos los días alguna palabra, como 
incorporamos la palabra adenda, para mí siempre 
fueron convenios complementarios o aclaratorios. 
Esta última palabra la aprendí de Pradines, no le 
quiero quitar los derechos de autor, la manda. 

La manda nunca vino, y éste es un gran 
reproche al Poder Ejecutivo de la provincia. Porque 
cuando las cosas no son claras, todos tenemos 
derecho a sospechar o a veces a mal pensar. Qué le 
hubiera costado al gobierno haber mandado junto 
con este convenio, las condiciones en que le iba a 
financiar o refinanciar a los productores involucrados 
en esta operatoria, los créditos que fueran a ser 
cedidos al fideicomiso? 

No lo hicieron, por dejadez, indolencia o no 
quiero pensar, una falta de respeto a la inteligencia 

de los que estamos aquí sentados creyendo que no  
nos íbamos a dar cuenta que esto no venía o que 
ellos iban a poder hacer lo que quisieran. 

Esto lo hemos  no por el gobierno, lo hemos 
hecho por los productores en definitiva, porque qué 
culpa tienen de tener el gobierno que tienen  o los 
funcionarios que tienen? 

La realidad es que si nosotros hoy 
incorporamos en este proyecto la obligatoriedad de 
que previo a la concreción de este contrato de 
fideicomiso tengamos la manda del Poder Ejecutivo 
de cómo le vamos a transferir el financiamiento a los 
productores que se incorporen, ya tenemos al 
mínimo, una cuota de certeza de cómo va a ser la 
evolución de la devolución del dinero que los 
productores van a estar siendo financiados. 

En segundo lugar, con el otro agregado que 
hemos propuesto, vamos a tener seguramente el 
monto total de los créditos que van a ser cedidos. 
Sabemos que el monto ya no va a ser de 
43.000.000, va a ser de 17.000.000 de pesos o 
menos, porque el mismo banco lo va depurando, y 
fundamentalmente vamos a saber la calidad de los 
deudores y esto va a obligar a que el Poder 
Ejecutivo, en conjunto con el Banco Nación, cuando 
tenga que elaborar la lista de los beneficiados, tenga 
más cuidado en cumplir con todos los requisitos que 
tanto el convenio como la adenda firmada a 
posteriori, establecen. 

Una reflexión para el Banco Nación. Hace 10 
o 15 días atrás tuvimos una reunión con uno de los 
gerentes del banco y quedamos que nos daban 15 
días de plazo para la prórroga de este convenio, que 
nunca apareció, no sé si es por indolencia del 
Gobierno provincial o del Banco Nación, espero que 
el martes, ya que hoy si se aprueba como lo hemos 
dicho, lo vamos a acompañar, que el  martes el 
Senado lo trate y le dé sanción definitiva. 

Espero que ésta sea realmente la última vez 
que tengamos que aprobar situaciones de este tipo, 
ya sea porque los productores están cobrando por 
sus productos lo que tienen que cobrar, ya sea 
porque la situación general económica del país 
permite que quien tenga una deuda la pueda pagar, 
y  fundamentalmente porque de una vez por todas 
en esta provincia tenemos que establecer un 
régimen de premios y castigos, premios para 
aquellos que con el sacrificio han pagado y castigo 
para aquellos atorrantes de siempre que lucran con 
el dolor, la miseria y la necesidad de otros 
mendocinos. 

Nada más. (Aplausos prolongados) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: recuerdo una 
reunión en el Valle de Uco, donde en la sede de la 
Sociedad Rural existían muchos productores y había 
representantes de toda la Provincia, donde se 
hablaba este tema y se pretendía este trabajo que 
se venía realizando desde hace bastante tiempo por 
los organizadores o representantes de 
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organizaciones de productores agropecuarios para 
poder llegar a tener un convenio con el Banco 
Nación similar al que estaba sucediendo en otras 
provincias. Se proponía al Gobernador, a través del 
ingeniero Millán, que se encontraba presente, que 
acelerara el trámite; porque a pocos días de esa 
fecha se empezaban a producir algunos remates en 
el Valle de Uco. 

En esa reunión acalorada se estableció que 
se iban a hacer gestiones, había representantes del 
Este, de San Rafael, de Rivadavia, del Oasis Centro 
y del Valle de Uco. Creo que al tratar de realizar este 
convenio, que fue celebrado el 16 de octubre de 
2009, cuando tomamos conocimiento de esto en la 
Cámara de Diputados, veíamos que era un convenio 
donde no sólo se abría una puerta a algunos 
productores agropecuarios, sino que se abría un 
portón, no tienen por qué los mendocinos hacerse 
responsables de los zafarranchos que hizo el Banco 
de la Nación en connivencia con los buitres que 
existen y que están al acecho para rematar distintas 
propiedades.  

Vino a esta Legislatura, y esto no es un logro 
de unos pocos. Debo decir que esta Legislatura y 
especialmente la Cámara de Diputados deben 
sentirse orgullosas al haber realizado una adenda, 
así se denomina, donde le impusimos a través de 
distintas posiciones determinados requisitos a un 
convenio que era amplísimo, donde existirían -y no 
lo puedo corroborar- algunos negocios, donde 
siempre pasan los “vivillos”, por llamarles de alguna 
manera, ya sea a través de una figura jurídica o 
persona física y también el cobro de los honorarios 
que tenían que ser soportados por todos los 
mendocinos, porque son créditos que en algún 
momento la Provincia, si no lo pagan los 
productores, tendrán que pagar todos los 
mendocinos. Más allá de eso se afectan garantías, y 
cuando se afectan garantías de acuerdo a la ley 
vigente eso implica menores posibilidades de crédito 
para poder otorgarlos a bienes diferentes, a la 
producción, al fomento, a la economía. 

Tuvimos la suerte de incorporar notas en 
este expediente, con la colaboración con las 
sociedades de productores, en donde han hecho 
propuestas la Sociedad Rural del Valle de Uco, de 
Rivadavia, de San Rafael; y han sugerido 
determinadas posiciones para mejorar este convenio 
que, reitero, creo que fue a los apurones, porque se 
determinaban fechas, pero no eran – y lo dijo el 
diputado preopinante – lo que le convenía a la 
provincia de Mendoza. 

Ha habido legisladores como Vilches, Ortiz, 
Gantus y Maza que han colaborado para redactar 
este convenio, esto ha facilitado establecer 
determinados requisitos porque los que tienen que 
beneficiarse con esto son los productores 
agropecuarios, son los que utilizan la tarjeta de 
crédito agropecuaria y no lo destinan a otros fines, 
son los que tienen garantías, debidamente 
identificados y no dentro de un núcleo, eso no sirve. 

Debemos tener cabal conocimiento del 
monto, de las condiciones, de quiénes son los 

mendocinos que van a ser responsables, y esto lo 
hemos logrado a través de este agregado que se le 
hizo al convenio. 

Si me permite voy a dar lectura a un párrafo 
que me parece importante para que quede 
constancia de cuál es el espíritu que ha existido en 
las comisiones y en esta Cámara, “por otro lado, 
vale la pena aclarar que la totalidad de los casos 
que se ha detectado en productores morosos que 
cumplen las condiciones establecidas de acuerdo al 
convenio y adenda, son sujetos posibles de ser 
incluidos dentro del procedimiento, aunque no se 
encuentren en el listado”. Digo esto porque hay 
productores agropecuarios y acá tenemos presente 
a algunos que todavía no han sido incluidos en el 
listado, porque hay información que tienen que 
suministrar las sucursales del banco para poder 
incorporar a todos los productores que deben. 

Hemos asistido a remates donde por 
diversas circunstancias o porque lo dispuso el juez, 
tuvimos la suerte de poderlos parar, pero no están 
incorporados acá en este párrafo que ha sido 
firmado por el ministro de la Producción, se faculta 
para que ningún productor agropecuario que reúna 
las condiciones se pueda incorporar dentro de este 
convenio. (Aplausos prolongados) 

Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Carlos Alexander Maza. 
 
SR. PRADINES - Quiero agregar que ha habido 
buena fe por parte de todos los integrantes, claro 
que existen deudas por créditos quizás mal 
otorgados y también porque el país pasó por una 
situación grave en el año 2000-2001, 
fundamentalmente porque la matriz productiva de 
esta Provincia hace más de 40 o 50 años que no se 
cambia, no se puede seguir trabajando de esta 
manera. He escuchado a ministros establecer 
reuniones con palabras difíciles, hablando de 
clusters, emprendimientos, de un montón de cosas, 
pero la matriz sigue siendo la misma y esto es lo que 
hay que cambiar, no existe en la Provincia una 
política agropecuaria acorde a los nuevos tiempos, a 
los nuevos mercados, a las competencias; hoy 
tenemos que tratar de configurar determinadas 
políticas para hacerle frente, y por eso hoy existe 
una gran cantidad de productores que están 
pendientes si se aprueba o no el convenio, es una 
vergüenza. 

Lamentablemente llegamos a esta situación 
por algunas cosas que acá se han hecho nosotros 
del Partido Demócrata siempre hemos colaborado 
con los productores agropecuarios, lo vamos hacer 
hoy y lo hemos hecho siempre. Soy el autor de la 
Ley del Fondo Residual, ¿ y saben? Tanto que se 
hablaba de esas deudas solo el 8% era la cartera de 
los deudores agropecuarios, el resto era de los mal 
habidos. (Aplausos) 

Se armaron negocios y bien armados, luego 
terminaron en los desastres que pasaron en la 
Provincia de Mendoza, donde se eliminaron las 
políticas financieras; porque se eliminaron los 
bancos, lo único que nos ha quedado el Fondo para 
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la Transformación y el Crecimiento y hay que 
apoyarlo y todos tenemos esa obligación por eso 
cuando vienen algunos a paro poner que se 
modifiquen o se introduzcan determinadas 
reglamentaciones a la 7071, acá tienen un señor 
que les va a decir que no porque es lo único que les 
queda a los mendocinos para el financiamiento, y 
hay que cuidarlo. 

Soy un convencido de que en esta Provincia 
cuando se trabaja con seriedad y cuando se les dan 
las herramientas que corresponden el agro en forma 
permanente responde. Eso genera trabaja, valor 
agregado, riquezas, que la gente no se mueva del 
campo y eso implica que no se produzca esa gran 
explosionen las distintas barriadas porque están 
manejándose y viviendo en los lugares que les 
corresponden. 

Entonces, hay que darle al agro lo que el 
agro necesita. Esto es así de claro. (Aplausos) 

Celebro que, después de varias reuniones 
que hemos tenido acaloradas, soy un apasionado de 
esto, pero hay algunos legisladores que 
seguramente o no leyeron el convenio o lo leyeron 
muy rápido y no sabían de la implicancia y 
profundidad que tiene esto en beneficio, si bien de 
una pequeña franja, y de lo que implica. 

Siempre al ministro de la Producción le dije: 
“si ustedes lo tienen que mandar, lo adenda.” 

Nosotros los legisladores provinciales no 
tenemos porque ni rechazar ni incorporar a ningún  
productor. Lo que sí tenemos es especificar que las 
condiciones se cumplan. En su momento me dijo 
que no. En una reunión acalorado y en  presencia de 
muchos de los que hoy estamos acá dijo que sí. 

Por eso el bloque del partido demócrata 
hace una propuesta concreta que ha sido 
conversado con el  resto de los legisladores y que 
afortunadamente nos van a acompañar. Si tiene que 
mandar la manda previa a su implementación 
deberá tener ratificación legislativa, le vamos a 
acompañar una frase que propone el bloque del 
ConFe donde se incorpore la lista definitiva de los 
créditos cedidos. Vamos a trabajar en eso. 

También proponemos desde este bloque 
que se conforme una Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Control porque este es un 
endeudamiento y sino pagan los mendocinos, todos 
vamos a tener que pagar el crédito al Banco Nación. 

Quiero aclarar que acá el que mejor negocio 
hace es el Banco de la Nación Argentina a porque 
se saca una cartera sucia e incorpora un flor de 
crédito que es la Provincia de Mendoza. Como los 
mendocinos no tenemos porque pagar esta deuda, 
quiero que se constituya, y una Comisión de 
Seguimiento y Control porque aquel productor que 
tiene la posibilidad de incorporarse dentro de este 
convenio, que pague y sino paga que se ejecute su 
garantía porque esto es así y porque para eso 
estamos trabajando. 

De modo tal y disculpen que a veces uno se 
pone como se pone pero a esto hay que resolverlo; 
alguna vez hay que resolver las cosas en esta 

Provincia, alguna vez hay que empezar a resolver, y 
esto es un problema. 

He caminado por Mendoza y he asistido a 
infinidades de reuniones y este es un tema latente y 
cuando uno se juntaba con los productores el tema 
salía. Hoy lo vamos a resolver. 

Les pido a los legisladores que esto se vote 
por unanimidad, tiene que salir la ley votada por 
todos, tanto en Diputados como en Senadores y 
luego vamos a controlar debidamente lo que hace la 
Provincia y el Fideicomiso del Banco Nación para 
cumplimentar las disposiciones que en este 
convenio se están ratificando en esta ley. 
(Aplausos). 

Le voy a dar lectura para que quede 
constancia en la Versión Taquigráfica: “El mandato 
de administración y gestión de cobranza establecida 
en la cláusula cuarta del convenio celebrado el 16 
de octubre del 2009 entre la Provincia, en su 
carácter de Fidusiaria, y el Banco de la Nación 
Argentina, deberá contar con ratificación legislativa, 
previo a su implementación la que contendrá la lista 
definitiva de los créditos cedidos.” 

Otro artículo dice: “Créase una Comisión 
Bicameral de Seguimiento y Control a lo 
instrumentado en la presente, la que estará 
integrada por un representante de los bloques 
legislativas. Así mismo la Comisión dictará su propio 
reglamento interno y designará sus propias 
autoridades.”(Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (MAZA) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical en su conjunto vamos a apoyar 
esta iniciativa ya que nos parece que esta reforma 
mejora sustancialmente el reglamento, sobre todo en 
el control que debe tener un  endeudamiento de la 
Provincia, pero no sin antes hacer algunas 
aclaraciones con respecto a esta operatoria. 

Si bien esto ingresó a la Legislatura en 
octubre del año pasado, cómo explicamos que 
estemos en junio y recién lo estemos tratando. 

La explicación es que, cuando este proyecto 
ingresa a la Legislatura lo hace con una lista de 
muchísimos deudores, en donde quienes vivimos en 
departamentos nos dábamos cuenta muchos que no 
eran productores agropecuarios, o habían 
desaparecido como productores. 

De tal manera que frente a esta situación 
nos pusimos a trabajar con el convenio enviado por 
el Ejecutivo. Primero, porque era un convenio que no 
es natural. No es natural que un banco con una 
deuda financiera privada se transfiera al sector 
público. Nos parecía y nos parece que el tema no 
era natural. 

Creo que el Banco de la Nación Argentina, 
como lo expresó un diputado preopinante, si 
nosotros hemos pedidos algunos informes y no nos 
lo han enviado, que somos la Cámara de Diputados 
no me quiero imaginar a un productor sentado frente 
a un gerente, a ver que es lo que iba a conseguir. 
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De tal manera que nos parece un desatino 
que el Banco de la Nación tenga que transferir sus 
créditos a las provincias, no solo a Mendoza, y esto 
es porque no considera las economías regionales, 
porque no tiene una función social y porque no se 
puede hablar con nadie. 

Esto lo digo a nivel personal por mi 
experiencia, que nos ha llevado que tengamos que ir 
primero al gerente de la sucursal, este tiene que 
consultar al gerente zonal y este a su vez a los 
abogados para que le digan como está el juicio, los 
abogados emiten su dictamen cuando ellos quieren 
y después han transcurrido, como dijeron algunos 
diputados, que el productor pasa más tiempo en los 
bancos que en su propia finca, es casualmente por 
eso; porque después hay que esperar que el Banco 
de la Nación, allá enfrente de la casa y en frente de 
la Plaza de Mayo decida sobre productores que no 
tienen ni siquiera idea a qué se dedican y cuáles son 
sus economías. 

De tal manera que haciendo un poco de 
historia este proyecto cuando ingresó no convencía 
a nadie. Se trabajó mucho en la Comisión de 
Economía con la composición anterior de esta 
Cámara; también se trabajó mucho con la 
composición actual donde el diputado Limas es 
presidente, y lo podría graficar como que era un 
hierro torcido. Entonces, a través de muchas 
reuniones acaloradas, fuimos enderezando ese 
hierro torcido, a tal punto que antes de comenzar 
esta sesión, que aún no nos convencía de todo este 
convenio, se terminó de enderezar este hierro 
caliente, porque faltaba el aporte de algunos 
diputados que, con muy buen tino, han arrimado 
esta modificación y nosotros apoyábamos el 
proyecto, y con esta modificación estamos más 
contentos de poder controlar al Poder Ejecutivo 
sobre un gran endeudamiento que implica a la 
Provincia. 

La explicación existe en eso; esto es una 
normalidad. El Banco de la Nación no puede 
transferir una deuda financiera cuando otorgó mal 
los créditos o cuando sus clientes, los productores, 
tuvieron malos año: No puede transferir al sector 
público la deuda y lo está haciendo en todas las 
provincias. Esto lo repudiamos desde la Unión 
Cívica Radical, pero del otro lado están los 
productores que son mendocinos y nosotros somos 
legisladores de la provincia de Mendoza. De todas 
maneras que tenemos que dejar de lado estas 
diferencias que tenemos con el Banco de la Nación y 
apoyar firmemente este tipo de financiamiento, que 
creo que es bastante provechoso para los 
productores, porque da muchos años para poder 
pagar sus deudas. La mayoría son propiedades 
familiares; en otras los padres  han fallecido y los 
hijos luchan para poder mantener el capital que ese 
papá les dejó y que se encuentran endeudados con 
el Banco de la Nación Argentina.  

De tal manera, que queremos justificar esta 
demora en que ha sido ardua la tarea para poder 
modificar un convenio que desde entrada venía mal; 
venía con 300 productores que no eran productores. 

Era una financiación de una deuda agropecuaria sin 
productores agropecuarios. Habían tarjetas de 
créditos; habían viviendas hipotecarias; habían 
productores que habían desaparecido. En Tunuyán 
tenemos un productor que ha desaparecido, donde 
había un hermoso galpón de empaque; lo ocupaban 
150 personas por temporada. Desapareció el 
productor, también el galpón y solo queda un lote 
baldío. 

No estamos de acuerdo ni filosóficamente ni 
ideológicamente, que una deuda del sector 
financiero privado se traslade al sector público, pero 
nos rendimos frente a otras necesidades como son 
las de los productores. 

Celebramos que esto haya terminado, 
también, en esta Cámara y vamos a solicitarle a los 
senadores una pronta resolución, ya que esto ha 
sido arduamente debatido en esta Cámara. 
(Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: cuando me tocó 
estudiar el convenio, la adenda, debo admitir que lo 
hice con muchos prejuicios, porque no es mi 
intención ser, en este momento, simpático con los 
productores. Tenía muchos prejuicios respecto de 
las dudas que tenía y sobre las deudas de algunos 
productores y de los listados con que el expediente 
había llegado. Pero uno ve el trabajo que han 
realizado los miembros de la comisión, las 
asociaciones, el ministro, el subsecretario que salió 
de esta Cámara, el gobernador y las Cámaras, y que 
han trabajado con el Banco Nación por las deudas 
de muchos productores y uno dice que el expediente 
no ha estado acá, pero el expediente está acá desde 
el 6 de enero. Hay diputados que lo han trabajado, 
han ido a Buenos Aires. Es cierto que hubo un 
recambio legislativo y muchos que nosotros tuvimos 
que estudiarlo y verlo, así es que va mi 
reconocimiento para quienes lo han trabajado. 

Mi pregunta es, ¿este convenio es 
conveniente para la Provincia? Creo que sí, primero 
para el Banco Nación y después para la Provincia. 
Primero creo que es un instrumento de política 
activa, económica y financiera. Si bien, acá habla de 
una serie de algunos productores, doscientos 
ochenta y tantos, pero también está abierto a eso y 
no es la totalidad de los productores agropecuarios. 
La mayoría de ellos están ahogados en una 
situación financiera que tiene que ver con una 
historia que ha tenido este país y que hizo eclosión 
en el 2001. Ante la falta de créditos, de instrumentos 
y de la posibilidad de los remates, creo que no hay 
que desentenderse de esa situación. Que es una 
porción, ¡sin duda!, que podríamos pensar en otros 
productores que tienen esta misma situación en 
otros bancos, también es cierto. Habrá que buscar 
instrumentos para esos productores. Estos no son 
todos los productores hay muchos más. 

Hay que incentivar otras políticas y desde el 
Ministerio están haciendo algunas de estas políticas. 
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También me deja tranquilo que se constituye un 
fideicomiso y que no sea la Provincia quien cobre, 
para no repetir viejas historias. Esto me da algunas 
tranquilidades. 

Respecto de los productores, sin dudas creo 
que ellos han sido castigados durante este tiempo y 
nosotros y esta Legislatura debe ayudarlos, dar una 
mano, pero también creo de la misma manera, los 
propietarios deben ayudarse a ellos mismos. Hay un 
principio de solidaridad y en este caso es que deben 
honrar las deudas, que si en este caso la Provincia 
asume éste compromiso, ellos después deben cubrir 
este compromiso, porque sino es imposible seguir 
ayudando a otros productores. 

Me parece que algunas condiciones básicas 
para esto es que la Provincia o la amanda si se 
quiere, es el control legislativo, pero también 
debemos tratar de que estos productores puedan 
volver a producir, a dar trabajo; que estas fincas y 
estos productores puedan dar trabajo y no sean 
rentistas. Nuestros productores no son los 
productores de la Pampa Húmeda; son productores 
que dan trabajo y no se pueden sentar en un café o 
se pueden sentar a que las hectáreas den y den, 
acá hay que dar trabajo, ésta es nuestra 
responsabilidad; en ese caso, seguramente es a 
quienes está apuntada esta política y por eso creo y 
contestando la primer pregunta: ¿este convenio es 
conveniente para la Provincia? Creo que sí. Mi 
responsabilidad como diputado me dice que sí; 
cuenten con mi voto. Este diputado va a votar a 
favor. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: como informó la 
diputada Ramos, nosotros también vamos a avalar 
este convenio. Estamos convencidos de que este 
acuerdo que se ha logrado y como estamos viendo, 
sobre el filo de la votación, estamos logrando la 
aceptación por parte de todos los diputados para 
que este acuerdo salga en forma unánime. 

Creo que todos estamos de acuerdo en el 
hecho de la situación que han vivido y tienen 
nuestros productores. Como diputado de la Zona 
Sur, General Alvear, tengo una realidad que vivo y 
palpo todos los días y no es una realidad de los 
últimos días, sino que parece que en este país el 
hecho de producir, en vez de producir riqueza, 
producimos deudas. Es decir, quien produce, se 
endeuda y quien especula, es quien gana y es lo 
que ha ocurrido. Las malas administraciones que 
hemos tenido a nivel nacional y provincial nos ha 
llevado a esta situación donde el escaso valor que 
han tenido nuestros productos, como las 
inclemencias del tiempo, han hecho un flagelo de 
esta situación y ha llevado a que nuestros 
productores tengan este problema, que tiene 
solución. Si fueran productores de la Pampa 
Húmeda, seguramente ya lo tendrían solucionados 
por el Banco Nación, porque parece que el Banco de 
la Nación Argentina se tendría que llamar “el Banco 

de la Pampa Húmeda”, es decir, solamente le da 
respuesta a la problemática que se vive en la Pampa 
Húmeda. 

Lamentablemente, en nuestra Provincia, es 
el gobierno quien tiene que salir a afrontar toda esta 
problemática, a paliar, a tratar de lograr un 
entendimiento y un acuerdo para que no pase lo que 
hoy estamos tratando de solucionar. 

Esto seguramente va a recaer ahora sobre 
el gobierno. El gobierno va a tener que tratar de 
reprogramar, ver de qué manera informa cómo se 
puede llegar a solucionar esta deuda que tienen los 
productores, porque no podemos dejar todo librado 
a que un fideicomiso sea el órgano que va a lograr la 
recuperación del crédito. 

Tenemos que ver la situación particular de 
nuestros productores; también tenemos que ver qué 
nos queda de la producción, qué podemos producir. 
Este es un planteo que tenemos que hacernos en la 
Provincia, que nos tenemos que dar todos los 
mendocinos, porque hay zonas y lo vemos a diario, 
lo vemos en el listado que se mandó del Banco 
Nación con respecto al listado depurado, porque 
como decía el diputado Ortiz, en un primer momento 
vino un listado donde venían rubros de tarjetas de 
créditos, deudores por otro tipo de actividades que 
no tenían nada que ver con la producción. En este 
listado, vamos a tener que ver qué se produce en la 
Provincia, porque no es solo cobrar, sino ver de qué 
forma va a poder el productor hacer frente. No es tan 
fácil y sencillo esto; por eso digo que ésta es una 
solución parcial, un parche; acá no está terminado; 
no crean que esto de votar esta ley es la salvación. 
Creo que de ahora en más hay que seguir 
conversando, viendo cuáles son las necesidades de 
nuestra Provincia, de nuestra producción para que 
se pueda seguir produciendo y hacer frente a las 
deudas. Es de todo hombre honrar las deudas y es 
importante que el productor pueda hacer frente a las 
misma, pero para ello va a tener que, con su unidad 
productiva, lograr los recursos. 

Celebro que nos pongamos de acuerdo; que 
todos tengamos la misma visión y que nuestros 
productores, en primer lugar, puedan recuperar la 
calificación crediticia que habían perdido, porque 
hay productores de pequeñas deudas por no haber 
hecho frente o no poder hacer frente a las mismas, 
porque no tienen acceso a ciertas facilidades que se 
dan, a través de una política de crédito, que en estos 
momentos está tratando de instaurar la Provincia. 

Veo que esto, ya sean los legisladores o los 
funcionarios del gobierno, nos hemos dado cuenta 
de que es la única alternativa que tiene nuestra 
producción. Recordemos que el análisis que 
tenemos que hacer de nuestra Provincia es que la 
producción primaria es la actividad principal que 
tenemos; no la única, pero sí la principal y por ello 
no podemos romper -como quien dice-  la “gallina de 
los huevos de oro”, matarla, sino que tenemos que 
tratar de seguir produciendo y esta voluntad en la 
Cámara siempre ha estado, de arribar a una 
solución. Creo que esta solución va a llegar, ya está 
y, por sobre todas las cosas, que en el futuro no 
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tengamos que volver a pasar por esta situación; que 
busquemos los mecanismos que permitan que quien 
toma crédito, sea responsable de poder hacer frente 
al mismo y no llegar a esto, a esta situación de evitar 
que se les remate, de que tengan inconvenientes. 

Por ello creo que con el aval de la totalidad o 
de casi todos los legisladores, en necesario que 
nosotros votemos esto que ya lleva mucho tiempo y 
para dar un último mensaje, nuestro bloque 
peronista va a votar afirmativamente el acuerdo que 
se ha firmado. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Señor presidente: en primer 
lugar quiero decir con respecto a este proyecto y 
como miembro de la Comisión de Economía 
conozca el tema, por venir de una zona rural y por 
otro lado, porque verdaderamente desprecio 
totalmente todo lo que se refiere a desalojo, remates 
y todo lo que hace que ganen otros, a veces están 
los de guantes blanco y que no apuestan a la 
reactivación de nuestro país es que adelanto mi voto 
afirmativo con respecto a este tema. (Aplausos). 

Estoy convencida, porque he podido 
acompañar la problemática de los deudores 
agropecuarios, de los que defienden la casa única y 
cuanto dolor y cuanto desgaste y cuanto de 
agobiados están. Mi familia es de las pequeñas 
productoras agropecuarias y verdaderamente uno 
da una mirada a estos dos mundos, el de la urbe y el 
asfalto y lo que sucede en el campo. 

Coincido con lo dicho por mis colegas, creo 
que tenemos una unidad  de criterio muy grande, ha 
habido un avance en la reflexión  y no me importa 
cuántos especuladores puedan haber  pero sí 
apuesto y sigo apostando a la reactivación de la 
economía local. 

Creo firmemente en esta palabra de 
participación, que es un derecho y un deber y en el 
acompañamiento a los deudores hipotecarios que 
son 1300 familias que apostaron a un fideicomiso 
parecido a lo que está luchando el sector productivo, 
es que creo que deben darse estas respuestas para 
realmente tener familias plenas con los brazos y las 
mentes libres para generar este desarrollo. 

Siempre me he movido en las problemáticas 
sociales, toda esta cadena de multiplicación de 
dignidad tiene que darse a todas las franjas sociales 
y por eso creo en las reservas morales de nuestra 
Mendoza, que tiene una distribución de las riquezas 
distinta, a lo que quiero seguir apostando para que 
permita esta reactivación. 

Por eso apuesto a que nos apuremos, he 
visto la participación de los productores, porque a 
veces cuestan las asociaciones, cuestan los trabajos 
solidarios porque son tareas en silencio y muy 
solitarias. 

Nuestro campo se está quedando sin gente, 
por eso nos hace falta a pesar de que brillamos por 
nuestra uva, nuestros vinos, nuestras sandías, 
nuestros melones, nuestros chivos, eso es lo que se 

muestra al mundo y sabemos que el campo cada 
vez está más deteriorado y dejado de lado porque 
no es valorizado. 

Apostando a las reservas morales que tiene 
nuestro pueblo, creo que nos tenemos que 
multiplicar y darnos este espacio para que no 
pasemos de esto coyuntural y hacer tareas de 
seguimiento que nos permitan diversificar la 
economía y nos de la calidad de vida que nos 
merecemos todos. 

Ocupa la Presidencia el vicepresidente 3° de 
la Cámara, diputado Aníbal Ríos. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente. simplemente la 
mayoría conoce en profundidad cual es la 
problemática que nos tiene hoy en esta sesión 
debatiendo. 

Me quiero referir a una palabra que hace 
desde varios meses ha estado en boca de todos, el 
famoso “listado”. 

Los que venimos de las zonas rurales 
conocemos bastante bien la problemática, pero 
cuando veíamos el primer listado de los 43.000.000 
de pesos, la verdad es que era espantoso, sin 
ningún tipo de garantías. Lo primero que dijimos fue 
listado depurado, y el banco dijo que no podían 
mandar el listado depurado porque eso demandaba 
muchos meses, que habrá que hacerlo igual, para 
poder depurar aquellos productores que pueden 
estar incluido. Listado que hasta el día de la fecha, 
no existe. Existen aproximaciones con algún grado 
de depuración, un listado de 23.000.000 de pesos, 
otro de 17.000.000 de pesos la duda siempre 
persistió, incluso esta mañana estábamos dando 
una mirada y veíamos a gente que se le había 
rematado en su momento y que hoy no tienen nada 
que ni siquiera se van a  presentar en la lista 
depurada. 

Por eso y más allá del trabajo que hizo 
Vilches en su momento, que hizo una serie de 
parámetros que no deberían estar en función de la 
cuestión crediticia, eso quedó en la modificación que 
se firmó en segunda instancia por el gobernador y 
que está incorporado en el expediente. Pero 
seguíamos en la creencia que con esa depuración 
aún seguíamos viendo a gente conocida que no 
cuadraba en ese nuevo orden que se había dado, 
seguían las dudas. En el tema de los honorarios, 
que no me quiero meter en ese tema, muchas veces 
pasa con la Provincia y hay varios productores que 
todavía están en el Fondo Residual que tienen más 
problemas con los abogados que tienen los juicios, 
les deben más a los abogados que al Fondo 
Residual. 

La deuda que tenemos con los productores 
o con los industriales es solucionar el problema con 
las empresas de cobranzas, que las tenemos a la 
vuelta de la esquina. 

La solución se presentó y es agregar antes 
de que se apruebe en forma definitiva, se nos envíe 
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para una ratificación legislativa, del listado definitivo 
con nombres y apellidos, montos, cargos por 
honorarios; sabemos que los montos le remiten 
cuando la persona entró en mora. Es la primera 
conveniencia importante para el productor. 

Por supuesto que al que más le conviene es 
al Banco Nación. 

De esta forma creo que en algún punto 
dentro de 3 meses, calculo que es el tiempo que se 
puede demorar en revisar carpeta por carpeta, que 
es lo que no se ha hecho hasta el momento y se va 
a tener que hacer, para reunir los requisitos de las 
modificaciones que se presentaron, ahí vamos a 
tener que saber quiénes son y cual es el monto total. 
Creo que como viene el criterio y la forma, que no va 
a pasar los 10.000.000 o 12.000.000 millones de 
pesos de gente que le sirva para desarrollarse y 
progresar. 

Esto ha sido un poco la cuestión que nos ha 
llevado tanto tiempo resolver esto, quienes eran los 
verdaderos deudores, la famosa lista que la pedimos 
desde Buenos Aires y no es esto, no se puede llevar 
y hacerla entender a nadie de que se tenga que 
aprobar por un listado tan revuelto y que no daba a 
las claras, a quién se les iba a beneficiar; otros 
legisladores dijeron cuál es el programa que esta 
gente que se refinancia tenga para darle un impulso 
a su propia actividad y que no nos lleve esta 
urgencia a no ver lo importante, porque esto es una 
parte de una solución a un productor que hoy tiene 
un problema, que lo van a rematar y este es el 
primer salvavidas. Debemos ponerlo de pie, no dar 
un salvavidas, para ponerlo a trabajar y es lo que 
nos mueve a los departamentos del interior. 

Creo haber hecho los aportes necesarios y 
creo que se ha llegado a un entendimiento y si bien 
no tenemos todavía el listado definitivo y que 
estemos convencidos los que votamos sirva a 
aquellos productores que tengan intención de 
trabajar y no aquellos que por distintas 
circunstancias hoy integran la lista y ya fueron 
rematados, no pusieron la garantía en su momento y 
hoy se dedican seguramente a otra cosa; cuando 
tengamos la lista depurada vamos a saber a quiénes 
estamos ayudando, la garantía la firmamos nosotros, 
pero en realidad la firman todos los mendocinos, 
pertenezcan o no a la agricultura. 

Cuando tengamos la lista definitiva en 
nuestras manos, vamos a poder aprobar este 
proyecto en función de apoyar a quién corresponde 
y no a aquellos que nos quedaban la duda. 

Con los aportes y las mejoras que se han 
venido haciendo y las depuraciones que vendrán en 
poco tiempo, creo que es conveniente para los 
productores que se pongan a trabajar y que la 
Provincia de un paso hacia delante en este sentido. 
(Aplausos). 

-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º 
diputado Maza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 

SR. RIOS - Señor presidente: esta ha sido una 
sesión enriquecedora y muy importante, porque nos 
pone sobre la mesa el permanente conflicto entre las 
ideas neoliberales del mercado, las ideas 
conservadoras de la economía, sobre todo cuando 
está incluida la tierra y su producción y la necesaria 
subsidiaridad del Estado, bien entendida. 

El partido al que orgullosamente pertenezco 
y que me ha distinguido ocupando esta banca, 
durante toda la historia de la Provincia ha amparado 
a la producción agrícola ganadera; esto es fácil 
decirlo y otra es contrastarlo con otra pregunta: 
¿Cómo se sale de la crisis del 2001? cuyo evidente 
resultado es el objeto del tratamiento de estas 
sesión. 

No es fácil dar una única solución a un 
planteo que históricamente nos ha enfrentado desde 
lo ideológico; este no es el momento de los grandes 
discursos ni de analizar ideas económicas, es el 
momento de las decisiones y la política tiene que ver 
con la oportunidad y la conveniencia de las 
decisiones. 

El sur presenta un cuadro desolador desde 
sus economías regionales, pero hoy puede estar 
orgulloso porque están presentes sus productores y 
a su lado los legisladores. (Aplausos). 

No voy a agregar más de lo que 
brillantemente ha expuesto el diputado Pradines y lo 
que  han enriquecido los que me precedieron en el 
uso de la palabra. Es posición de nuestro partido 
controlar la imprevisión y por eso la necesaria 
ratificación legislativa al Ejecutivo cuando vuelva con 
la ratificación de ese famoso convenio; y es 
razonable la petición de la formación de una 
Comisión Seguidora ya mencionada, puntualmente 
referida al artículo 4º, donde la Provincia establecerá 
–voy a dar lectura- “con el asesoramiento del banco 
la forma de administración y gestión de cobranza de 
la cartera de los créditos fideicomitivos”. 

Ayer y hoy hemos seguido discutiendo la 
promoción industrial y a esto le agregamos este 
reclamo legítimo de los productores del sur de la 
Provincia. Hoy seguimos intentando reparar el daño 
de todos estos antecedentes y el nuestro no es un 
voto de ingenuidad, apuro o improvisación, es un 
voto de respaldo y confianza al productor sureño. 

No queremos repetir la historia de la 
ineficacia del Ente Residual, queremos el 
cumplimiento equitativo de la ley y por esto ratifico la 
posición fijada por mi bloque y me consideraba con 
la obligación moral de participar de este debate para 
dar respuesta al compromiso que nos han exigido 
nuestros productores del sur. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: he analizado 
adecuadamente una de las listas y si uno analiza 
una de las últimas que he recibido, la primera planilla 
sobre 72 productores, 35 no tienen datos de 
garantía de ninguna naturaleza. Es cierto lo que dice 
el diputado Pradines cuando plantea que no hay 
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monto ni listado, porque todavía se debe incorporar 
productores que supuestamente no están en la lista 
y por esto la incertidumbre es mayor, es un proyecto 
sin certidumbre. 

Se empezó con 43.000.000 de pesos, 
estamos en 17.000.000 de pesos, pero esta no es la 
lista, puede ser menor o mayor. 

Cuando revisaba la lista me encontré con 
algunos deudores, uno es un hijo de un secretario 
de Agricultura de la Provincia; otro que tiene un 
remate publicado el 6-2-2007; otro que tiene una 
bodega en funcionamiento, una página web; otro 
concursado; otro fallecido y otro que recibe aportes 
no reintegrables actualmente  del Ministerio de la 
Producción. Por eso digo que esto no tiene sentido. 

He aprendido en la vida que es fácil lograr el 
aplauso cuando uno abandona sus propias 
convicciones, “pero esto no es un te, señorita”, es la 
Casa de la Política, donde cada uno habla desde la 
representación política que ha obtenido con sus 
convicciones y con una absoluta claridad para que 
no hayan malos entendidos. 

Nosotros estamos viviendo las 
consecuencias de una ausencia de una política 
ordenada que de pautas en la provincia para que los 
productores y los agricultores sepan qué capacidad 
tiene los mercados internos y externos para poder  
colocar la producción. 

Jamás ha habido en la Provincia de 
Mendoza planificación para colocar en la economía, 
para orientar y desarrollar dentro del ámbito de la 
provincia productos que sean colocables en el orden 
interno de la provincia, este es uno de los grandes 
males que tiene la falta de políticas agropecuarias, 
producto de todas las gestiones. Acá hemos 
escuchados, en distintas oportunidades, ministros de 
la producción y de Economía de distintos gobiernos, 
siempre crecía la economía de la provincia en 
Mendoza pero los productores estaban abatidos. 

Alguna vez planteé un proyecto en donde 
debíamos conocer el costo de precio de venta, por 
supuesto se planteó una discusión pública realmente 
grave, dije que es la única forma de defender a los 
productores, en aquel momento la uva se había 
pagado 40 centavos y el vino en la góndola estaba a 
7 pesos, alguien se quedaba con la diferencia. 

La ausencia de políticas de estado en 
materia de agro industria en el desarrollo de la 
Provincia, esto está ausenté, lo que tratamos son las 
consecuencias de la ausencia de estas políticas, no 
vamos a resolver el problema. 

Estos productores, que hoy están acá 
esperanzados en este fideicomiso y la ventaja que 
va a implicar que tengan que pagar un monto 
determinado, mucho menor al que le que aparece en 
las cuentas del banco, tampoco van a tener políticas 
agroindustriales  que les permitan salir del atajo en 
que viven, va a tener que hacerlo a tientas, en la 
medida en que acierten con la producción que se 
planteen. 

Soy presidente de la Comisión de la Cámara 
Mendoza-China. Me asombré con la llamada de un 
industrial de Mendoza, muy importante, y me dijo 

“necesitamos 53.000 tambores de 20 kilos de tomate 
triturado de China para Mendoza” ¿qué está 
pasando, tenemos que traer tomate triturado de 
China? Como se trae durazno de Grecia, por 
ejemplo. 

Todas las políticas agrarias del mundo están 
subsidiadas, pero hay planificación en la economía y 
pautas que orientan a los productores de tal modo 
que no tienen que vivir estas vicisitudes. 

Estoy convencido del principio de igualdad 
ante la ley. Espero que los productores  honren la 
deuda  que hoy va a asumir con los contribuyentes 
de Mendoza que tienen las mismas dificultades que 
ustedes, los mismos conflictos, que no tomaros 
estos créditos pero si ustedes no honran la deuda 
ellos los va a tener que pagar, este es el 
compromiso que surge de este convenio. Hay que 
decir las cosas como son, es la única forma en que 
nos pueden creer cuando somos legisladores, no 
soy una persona de andar con tapujos en estas 
cosas. 

Este proyecto, lo he dicho en diferentes 
oportunidades, no lo voto. Me voy a abstener porque 
no quiero ser el verdugo, como lo son algunos 
jueces; me acabo de enterar  que a un señor le van 
a rematar una propiedad a un precio vil, porque 
abogados del banco le sacaron en el expediente que 
no tiene derecho a riesgo para que la propiedad no 
valga nada. No voy a acompañar a estos verdugos. 

Quiero decir las cosas como las pienso, me 
engañaría a si mismo si no, es muy fácil ganar 
aplausos y decir las cosas que los demás quieren 
escuchar cuando viene a la Cámara, así cualquiera. 
Al ser un dirigente político debemos decir la verdad a 
la sociedad, la verdad es que estamos ausentes de 
políticas agroindustriales y agropecuarias en la 
Provincia de Mendoza, estamos ausentes de 
subsidios serios que vincules la producción con la 
posibilidad de la comercialización, no que hagan 
plantar cualquier cosa para que después en el 
mercado no valga nada y se pierdan las ilusiones y 
venga el dolor del remate. Este es el problema más 
serio que tiene la Provincia de Mendoza, si esto no 
se entiende, no va a ser la última vez que nos vamos 
a ver la cara para afrontar circunstancias como las 
actuales; en 8 años que he pasado por esta 
Legislatura, primero 4, luego de un descanso de 2 
años vinieron 4 años más, hemos votado más de 
una vez prórrogas para los productores que no 
podían afrontar sus obligaciones, porque no ha 
habido políticas que acompañen el desarrollo de la 
producción en Mendoza. 

He tenido una fábrica agroindustrial alguna 
vez, me fundí y me remataron, he vivido el dolor de 
perder todo, porque el riesgo empresario también 
exige y nos compromete a todos, esta es la realidad. 

Lo que no puede haber son círculos de 
profesionales enquistados en bancos oficiales que 
hagan negocio con el dolor de la gente, no puede 
existir, hay que denunciarlo, tomar acciones y 
medidas concretas, con hechos de esta naturaleza. 
Es más fácil divulgarlo que ir a un juzgado y 
denunciarlo, al profesional que toma medidas de 
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esta naturaleza, para que se modifiquen conductas. 
De lo contrario estamos en un círculo vicioso, donde 
la gente queda sometida a la avaricia de unos 
pocos. 

Cuando no hay política de desarrollo no hay 
política financiera, todos los bancos, los públicos, las 
cooperativas y los bancos privados funcionan con la 
carta del Banco Central. Le da las mismas 
condiciones a todos los bancos, los productores 
están el Credicop, el Citi Bank en las mismas 
condiciones porque el País no tiene una política 
financiera para resolver el problema de la 
producción. Cuando existan condiciones lógicas 
para el desarrollo no vamos a tener productores acá, 
vamos a poder convivir con ellos en un ámbito de 
alegría y progreso. 

Esto es un privilegio, lo he dicho antes y 
algunos se molestaron. El quiosquero de la esquina 
debe en un banco y no tiene estas oportunidades, 
también trabaja, muchas veces desde las 6 de la 
mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, 
para ganar unos magros pesos; no tiene el trata que 
tienen los productores de Mendoza. 

Con esto no quiero menoscabar el esfuerzo 
de los productores, conozco, los que están en las 
Cámaras me han visto alguna vez prodigar algún 
proyecto para los productores. El fideicomiso para 
las fábricas, la maya antigranizo, los planes de 
forestación, el plan de desarrollo agroindustrial, el 
acompañamiento a un proyecto de Pradines pero 
que he tenido en más de una oportunidad, que se 
consagre como una ley, todo esto son las que hacen 
a una sociedad grande que se respete a sí mismo. 
Cuando uno otorga privilegios de esta naturaleza, 
está menoscabando el derecho de otros y termina 
siendo injusto. A mí no me mandaron a esta Cámara 
para consentir semejante injusticia. 

No quiero ser el verdugo de los productores 
ni me estoy lavando las manos. Afortunadamente no 
hace falta mi voto para los dos tercios. Pero tampoco 
voy a votar negativamente, me voy a abstener. 
Algunos legisladores me dijeron: no digas eso, se 
van a molestar. Miren, a esta altura de la vida, con 
73 años, aprendí algo, no hay nada más importante 
que la ley ni nada más importante que la verdad de 
lo que uno piensa. 

Voy a hacer una moción de orden, acá se ha 
empezado todo al revés, primero debió votarse el 
tratamiento sobre tablas, luego expresado sobre el 
proyecto, por lo tanto que se apruebe o no el 
tratamiento sobre tablas e inmediatamente se vote y 
se cierre la lista de oradores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Puga, de tratamiento sobre tablas. 

- Resulta afirmativa, por unanimidad. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Previo a la votación del 
cierre de la lista de oradores, tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 

SR. PETRI - Señor presidente: voy a ser breve pero 
no podía dejar de hacer algunas reflexiones al 
momento de tratar esta ley tan importante para los 
productores y los mendocinos, porque aquí está en 
juego la vida de muchos productores que a partir de 
esta ley van a poder seguir manteniendo sus fincas, 
chacras y huertas, pero también está en juego las 
finanzas públicas, y por ello los hombres y mujeres 
que integramos esta Legislatura, debemos dar a 
conocer nuestra opinión para que nuestro voto no 
sea anónimo o sin fundamentos, por el contrario, 
que esté justificado. 

Soy nieto de un gringo analfabeto que pudo 
con el sudor de su frente tener su finca y a partir de 
allí conseguir con la producción, año tras año, 
construir su bodega. Y por lo tanto la problemática 
de la producción no me es ajena. He visto a mi 
abuelo cortar con un cuchillo la piedra y eso no se 
olvida, he visto a mis abuelos abrazar a su familia 
porque habían perdido la producción, porque la 
piedra les llevó todo, porque el día anterior habían 
estado festejando porque pensaban que iban a tener 
una gran cosecha, que la viña venía cargada, que la 
uva valía, y en 4 o 5 horas, todo ese trabajo y 
anhelos, la posibilidad de cambiar el auto y las 
expectativas que uno tenía, a la hora de proyectar el 
año venidero, de comprar o ampliar la finca, o 
plantar tomate o ciruela, se evaporaba. Y a partir de 
allí ya tenía el productor empezar a pensar cómo 
hacía para pagar y para afrontar lo que había 
invertido y apostado en esa producción. 

Cuando uno empieza a acumular los riesgos 
empresarios del productor, son infinitos, porque no 
solamente está el riesgo de la helada y la piedra, 
sino que están los costos laborales y los insumos, 
pero también está la presión fiscal, que empiezan a 
ahogar al productor y cuando viene una mala 
cosecha tiene que sufrir las consecuencias y es allí 
donde tiene que recurrir al crédito. El mundo 
subsidia el agro para que crezca. En la República 
Argentina estos créditos de los productores de las 
bandejas, no han sido para crecer, han sido para 
pagar deudas con créditos, porque ésta es la 
realidad del agro mendocino, no ha habido 
crecimiento  sino pago de deudas. Todos teníamos 
dudas, y eran comprensibles y los propios 
productores también, porque todos teníamos miedo 
que en estas listas, donde se incluye a pequeños y 
medianos productores, pudiesen colarse algunos 
vivillos de siempre que aprovechan estos convenios 
para meterse y beneficiarse con los beneficios de los 
productores. 

Por eso que, teniendo en cuenta que aquí la 
última palabra la va a tener esta Legislatura, es que 
sin lugar a dudas podemos votar con la tranquilidad 
de saber que esta ley va a terminar beneficiando a 
los productores de Mendoza y no a esos vivillos que 
se pretenden colar. 

Mariano Moreno decía que ni ebrios ni 
dormidos podemos claudicar en la defensa de los 
intereses de la Patria, y después del 26 de mayo, en 
donde el Gobierno Nacional, a partir de un Decreto, 
el 699, prorrogara los beneficios de la promoción 
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industrial para las provincias de San Juan, 
Catamarca, La Rioja y San Luis, ni ebrios ni 
dormidos los legisladores provinciales y la Provincia 
de Mendoza pueden dejar de defender a sus 
productores.(Aplausos). 

Esto es algo que debemos tener como 
bandera. Se hace a partir de estas acciones, porque 
aquí no estamos pidiendo que se les condone la 
deuda a los productores mendocinos, lo que está 
haciendo la provincia es evitar que se produzca el 
remate de propiedades que hoy están dando trabajo 
y están produciendo para la provincia. Entonces, 
ante tamaña injusticia que se está cometiendo a 
nivel nacional, ante este despojo que está sufriendo 
la provincia, el gobierno y la Legislatura, sus jueces, 
organizaciones, fuerzas vivas, la población en 
general, deben pararse en pie de guerra para 
defender su producción agropecuaria y su industria, 
va a ser la única manera que podamos superar las 
inequidades de que la Provincia de Mendoza viene 
siendo víctima y es por esto, por estas razones que 
en definitiva vamos a acompañar este proyecto para 
tratar de solucionarles el problema o permitir que 
razonablemente solucionen sus problemas, porque 
esto no es una concesión, es darles la posibilidad de 
que paguen sus deudas y puedan seguir trabajando 
y produciendo. 

Por estos motivos vamos a acompañar el 
proyecto presentado por el Ejecutivo. 

Nada más. (Aplausos prolongados) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Díaz. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Señor presidente: 
concretamente, no quiero quitar más tiempo, estoy 
contenta que hayamos llegado a un consenso y 
justamente quiero hablarle desde el consenso 
porque me molestó, y quiero decírselo a través suyo 
al diputado Puga, que los que venimos acá y 
traemos el mandato del pueblo, cada uno tiene sus 
verdades, sentimientos y posturas, no es la verdad 
absoluta y no quiero que lo mío sea lo máximo, 
quiero decir que no venimos a cosechar aplausos o 
a hacer discursos buenos para que nos aplauda la 
tribuna, venimos porque estamos trabajando y 
traemos un tema, y cada uno lo trabajará desde sus 
compromisos, ideales y convicciones, pero más que 
nada sus convencimientos. 

En esa dirección me importa que no nos 
descalifiquemos porque cada hombre y mujer 
sentado en una de estas bancas tiene una dignidad 
dada por el pueblo, por eso tiene sus fueros, para 
aportar; y en esa dirección y en una gratuidad muy 
grande de todos, porque creo que ha llegado el 
momento que volvamos al campo, y la sociedad 
mendocina está preocupada por cosas que nos 
están pasando y creo que en ese sentido tenemos 
que seguir trabajando en un consenso. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
señor diputado Marín. 
 

SR. MARÍN - Señor presidente: a los efectos de 
ordenar la sesión voy a solicitar que el Cuerpo se 
constituya en comisión, conservando la unidad del 
debate y las mismas autoridades y que luego se lea 
el despacho que obra en el expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En primer lugar se 
debe votar la moción del diputado Puga para 
abstenerse en la votación. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar que el 
Cuerpo se constituya en comisión. 

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

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 54830/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de ECONOMIA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual “SE RATIFICA EL DECRETO Nº 
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-” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2680 de fecha 
28 de octubre de 2009, por el cual se ratifica el 
Convenio celebrado el 16 de octubre del año 2009, y 
el Decreto Nº 694 de fecha 28 de abril del 2010 
mediante el cual se ratifica la addenda entre el 
Banco de la Nación Argentina, representado por la 
presidenta, Lic. Mercedes Marcó del Point y la 
Provincia de Mendoza, representada por el 
gobernador, Celso Alejandro Jaque, los que en 
fotocopia certificada forman parte integrante de la 
presente ley. 
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Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer 
endeudamiento por la suma de pesos cuarenta y 
tres millones doscientos ciencuenta y ocho mil 
seiscientos veintiocho ($43.258.628,00), en el marco 
del convenio indicado en el Art. 1º de la presente ley. 

Quedando facultado, a través de los 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación 
y/o Hacienda, a suscribir todos los instrumentos 
contractuales que resulten necesarios para alcanzar 
el objetivo de la presente ley y a partir de los mismos 
a incrementar el Presupuesto de Gastos de la 
Administración Pública Provincial contra Uso del 
Crédito. 
 
Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo, a afectar 
Recursos y/o Activos provinciales en garantías de la 
operatoria objeto de la presente ley, en los términos 
del Art. 71 de la Ley Nº 8009, Presupuesto 2009. 
 
Art. 4º - Exímase del Impuesto de Sellos toda 
documentación que se suscribe, a los efectos de la 
aplicación de la presente ley, incluye la misma las 
refinanciaciones que deban suscribir los deudores 
del sector agropecuario que se incluyan en esta 
operatoria. 
 
Art. 5º - El Poder Ejecutivo, a través de los 
Ministerios de Producción, Tecnología e Innovación 
y/o Hacienda, mantendrá informado en forma 
permanente acerca de la evolución de la operatoria 
que se autoriza por la presente ley, a las Comisiones 
de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 7 de junio de 2010. 
 

Roberto Pradines, Alejandro Limas, Mireya 
Díaz, Humberto Montenegro, Aldo Vinci, Omar De 
Miguel, Raúl Rodríguez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: me parece que hay 
una redundancia que no es conveniente, en un 
artículo habla de una comisión bicameral de 
seguimiento y el artículo 5º de un informe a las 
comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas 
Cámaras, si se acuerda que es bicameral o 
viceversa eliminaríamos la otra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 5 minutos. 

- Así se hace, a las 17.13. 
- A las 17.14, dice el 

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

Por Secretaría se dará lectura al texto tal 
como quedará redactado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo:):  

 
El artículo 5º en su texto leído se elimina. En 

su lugar, el 5° dirá: “El mandato de administración y 
gestión de cobranza establecida en la cláusula 
cuarta del convenio celebrado el 16 de octubre del 
2009 entre la Provincia, en su carácter de Fiduciaria, 
y el Banco de la Nación Argentina, deberá contar 
con ratificación legislativa, previo a su 
implementación la que contendrá la lista definitiva de 
los créditos cedidos.” 

El artículo 7º que ahora es el 6º, queda 
redactado igual. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay una eliminación del 
artículo para no redundar en el tema de las 
comisiones que harán el seguimiento. 

En consideración el despacho leído por 
Secretaría. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ha sido aceptada la 
abstención del diputado Puga. 

En consideración el cierre del Cuerpo en 
Comisión. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º, inclusive. 

- El Art. 7º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado para su revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4)  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia se 
comunicará con las autoridades del Senado para 
que sea tratado a la brevedad para que no 
caduquen los plazos. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente, se tiene que tratar 
antes del martes 21. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hará las 
gestiones necesarias. (Aplausos) 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suya 
la solicitud de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 17.20. 
- A las 17.33, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario del expediente 54092 
y su preferencia con despacho, y la acumulación del 
expediente 54414. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente lo 
pondremos a consideración. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el 
expediente que sigue es el 53517. Ante la solicitud 
de algunos bloques y ya lo habíamos adelantado en 
Labor Parlamentaria, es que vamos a solicitar que 
vuelva a comisión. Lo que sí, vamos a pedir que 
tenga preferencia con o sin despacho de comisión 
para la próxima sesión y subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: ayer, en Labor 
Parlamentaria, habíamos acordado el no tratamiento 
de este expediente, teniendo en cuenta que habían 
algunos puntos de incidencia en el tratamiento del 
mismo y que ameritaban la posibilidad de una nueva 
negociación con la empresa o de, eventualmente, 
esto no ser posible, la incorporación de algunos 
artículos que, de alguna manera, restrinjan y aclaren 
el sentido de este acuerdo. 

De parte del oficialismo entiendo que hay 
una disposición para ello; es por ese motivo que 
vamos a pedirle que, a través de su gestión coordine 
lo más rápido posible –teniendo en cuenta que el 
lunes es feriado- la posibilidad de una reunión con la 
gente de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de 
Obras Públicas o el Ministerio de Infraestructura 
para coordinar aquellas cláusulas adicionales que 
podamos llegar a aportar para este proyecto. 

En lo que no estamos de acuerdo es que la 
preferencia sea con o sin despacho de comisión. 
Nosotros apoyamos una preferencia con despacho 
de comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido 
que sea con despacho y para recordarles a los 
integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías 
y de Economía que mañana nos va a visitar el 
subsecretario Millán para el tema de la IDR, a las 
11.30, en la Comisión de Derechos y Garantías. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 

 
SR. BLANCO - Señor presidente: para pedirle a la 
Presidencia que por su intermedio se pueda lograr 
que el intendente de Malargüe nos gire el listado de 
obras para que podamos terminar con este tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia ya lo 
ha requerido en varias oportunidades, pero reiterará 
el pedido. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: para insistir con 
el tema de la preferencia, que sea con o sin 
despacho de Comisión. Como lo expresaba nuestro 
presidente de bloque, hoy hemos asistido a un 
debate, si se quiere de antemano de tratamiento de 
este proyecto en función de los acontecimientos que 
surgieron al principio de la sesión y en honor a reunir 
mayores consensos, como lo solicitan algunos 
legisladores de distintas bancadas, hemos accedido 
a que no sea tratado sobre tablas, pero insistimos en 
que el tratamiento sea con o sin despacho de 
comisión y que no nos priven de dar el debate la 
semana próxima. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: de acuerdo a la 
propuesta que había hecho ayer en Labor 
Parlamentaria ya que le han pedido esta reunión con 
funcionarios de Medio Ambiente, para que usted 
haga las gestiones de buenos oficios, quiero seguir 
avanzando en una incorporación más, que me 
parece de vital importancia para que podamos dar el 
debate que solicita el diputado Miranda y para que 
tengamos el consenso necesario en una ley tan 
importante para la Provincia, y es que esa reunión a 
la que usted se le ha encomendado que produzca, 
sea con el Honorable Senado de la Provincia, con 
los senadores, para que podamos allí definir, en lo 
primero si es necesario, y fundamentalmente 
plasmar un acuerdo entre diputados y senadores, 
para que cuando salga la propuesta, sea en acuerdo 
y en los tiempos cortos que debe ser sancionada en 
el Senado. Y recordarle, para esta gestión que usted 
debe hacer, contemplemos que el lunes es feriado, y 
para poder tener el trámite que solicitan la próxima 
semana, se pueda convocar a esa reunión -
incluyendo el Senado- para el viernes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nosotros 
adherimos a la propuesta del diputado Marín, en el 
sentido de que se haga una reunión conjunta con el 
Senado y con la Secretaría de Ambiente. 

No es caprichoso el tema de que sea con o 
sin despacho de comisión. No tenemos la mayoría 
necesaria que nos permita tener un despacho en 
mayoría y que nos habiliten al tratamiento y al 
debate del tema. Por lo tanto, estamos solicitando 
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esto; estamos accediendo a no haber provocado 
saber si estaban los dos tercios en el día de hoy, 
porque habíamos acordado esto: que si no había 
acuerdo para tratarlo, íbamos a avalar esta 
propuesta de que no fuera tratado sobre tablas. 

La verdad que, esperar a esta altura el 
despacho, creo que son 3 comisiones en la que está 
involucrado el expediente o las que está girado; 
sabemos que no tenemos posibilidades de tener un 
despacho, al menos en 2 de ellas, o que nos 
acompañen con las firmas necesarias, por lo tanto, 
no es caprichoso. Queremos dar el debate y 
queremos que el tema se vote como se tenga que 
votar y que cada uno lo haga dentro del marco 
correspondiente y lo que cada uno piensa y entiende 
sobre el tema. 

Lo que no queremos, es que se siga 
dilatando el tema y que hayan gremios que cada día 
estén más alterados y situaciones hasta contra la 
misma empresa. Vamos a insistir de que sea con o 
sin despacho. 

Pido que sea nominal la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: a propósito de lo 
planteado por el diputado Bianchinelli, solicito que 
Presidencia se dirija a la UOCRA con el objeto de 
evitar las acciones de hoy. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay dos mociones. 

En consideración la moción inicial del 
diputado Bianchinelli y luego la del diputado Marín, 
son distintas, una es preferencia con o sin 
despacho, y la otra es con despacho. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
tomará la votación nominal de la moción del 
diputado Bianchinelli. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Arenas, Barrigón, 
Bianchinelli, Cardozo, Carmona, Dávila, De Miguel, 
Díaz, Dimartino, Limas, Miranda, Morcos, Moreno, 
Negri, Ortiz, Pintos, Pradines, Ramos, Recabarren, 
Ríos, Rodríguez, Spezia, Viadana, Vietti, Yazenco y 
Tanús. 
 

- Votan por la negativa las siguientes 
diputadas y diputados: Babolene, Blanco, Casado, 
Lemos, Marín, Carlos Maza, Montenegro, Petri, 
Puga y Seoane. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resultan 26 votos 
afirmativos y 10 negativos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se tratará con o sin 
despacho en la próxima sesión. 

- (Ver Apéndice Nº 15) 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia 
encomienda a la presidenta de la Comisión de 
Legislación y asuntos Constitucionales, ámbito en el 
cual se encuentra el expediente, para que articule 
con las autoridades del Senado invitando a los 
senadores a la reunión, tal cual lo expresara el 
diputado Orbelli y además convoque al secretario de 
Ambiente y a los colaboradores que el Poder 
Ejecutivo designe, para la próxima reunión a 
realizarse el viernes 18 a las 11.00, en el Salón de 
los diputados de la calle Espejo 252. 

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente, así lo haré. 
 

IX 
 

EXPTES. TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a los sobre 
tablas acordados en Labor Parlamentaria. 

Tiene la palabra el diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: expediente 56083, 
proyecto de resolución de mi autoría, declarando de 
interés de esta Honorable Cámara los festejos del 
centésimo aniversario de la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos en San Rafael. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Expedientes 56093 y 
56094 del diputado Cassia que ambos necesitan 
toma de estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI – Expediente 56049, 56055, 
56061, 56075, 56084, 56085, 56091, 56100, 56101 
y 6102. a partir del expediente 56061 necesitan 
estado parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: nuestro bloque va a 
acompañar la totalidad del bloque justicialista frente 
para la victoria, con excepción del 56091 que voy a 
pedir que se traten por separado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARIN - Señor presidente: voy a solicitar el 
tratamiento de los expedientes 56008, 56071 y 
56077. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: vamos acompañar 
el tratamiento de los expedientes del bloque 
Consenso Federal, con excepción del 56008 que 
solicitamos que no sea tratado en bloque. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en el mismo 
sentido, nosotros de este expediente habíamos 
solicitado despacho de comisión y había sido girado 
la semana pasada a Comisión y no vamos a dar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 56008. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: vamos a solicitar el 
estado parlamentario y posterior tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 56034, 56054, 56070, 
56072, 56073, 56080, 56088, 56089 y 56103. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
anunciar que nosotros no vamos a acompañar el 
56103 y explico por qué; no porque no compartamos 
el espíritu, entendemos que se firmó un convenio por 
el tema de El Portezuelo del Viento con un 
reconocimiento y una bajada de un reclamo judicial y 
nos gustaría poderlo debatir en Comisión. 

Con relación al 56070 que es crear una 
Comisión de Seguimiento de la Promoción Industrial, 
nosotros creemos que crear una nueva Comisión en 
esta Cámara no tiene sentido. Habría que facultar a 
la Comisión de Economía para que se interiorice del 
tema y sean ellos, que tienen integrantes de todos 
los bloques, se interioricen del tema. Una nueva 
comisión no tiene sentido; usted aprobó una 
resolución achicando el número de comisiones y a 
veces tenemos problemas para dar quórum. Este 
bloque ya no tiene integrantes para dar a esta 
Comisión, en función de su resolución que dice que 
no pueden estar en más de 2 comisiones, por lo 
tanto, no tengo posibilidad de participar en la misma. 

Le pido una reconsideración al bloque del 
partido demócrata y que la Comisión de Seguimiento 
sea la Comisión de Economía. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Usted ha hecho una 
modificación del texto, podemos analizarlo en 
particular cuando yo excluya su expediente en el 
tratamiento en bloque. 

Tiene la palabra el diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: en primer término, no 
vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas del 
expediente 56008, solicitamos que el mismo pase a 
Comisión. 

Vamos a solicitar el tratamiento de los 
expedientes: 56035, 56046, 56050, 56051 y estado 
parlamentario de los expedientes: 56079 y 56087. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 

SR. DIMARTINO - Señor presidente: es para 
solicitar que al expediente 56079 se le agregue una 
documentación que obra en la Secretaría de 
Presidencia y pido su autorización. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Está autorizado. 

En consideración el estado parlamentario de 
todos los expedientes que han sido anunciados por 
los distintos bloques. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 56083, 56093, 56094, 54061, 56075, 
56084, 56085, 56100, 56101, 56102, 56071, 56077, 
56072, 56073, 56080, 56088, 56089, 56103, 56079 
y 56087, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56083) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Sociedad de Socorros mutuos, nació con 
la necesidad de los inmigrantes españoles, de unirse 
para poder darle solución a sus necesidades básicas 
y sobre todo aquellas que estaban vinculadas 
directamente con la salud, puesto que por aquel 
entonces no había hospitales. Congregaron a toda la 
colectividad para solventar mutuamente los gastos, 
en caso de que debieran viajar hacia Mendoza a los 
centros asistenciales. 

La primera casa fue adquirida en octubre de 
1922, la cual posee actualmente, en avenida San 
Martín. Allí funcionaba la famosa confitería bailable y 
bar El Colón, el que se destruye producto de un 
incendio en el año 1953. 

Ya en 1927 se adquieren los terrenos del 
prado Español y hasta 1948 funcionó como espacio 
de encuentro familiar, el que incluía una pileta de 
natación. En los terrenos donde se encuentra la 
parroquia San Antonio de Padua (sobre Av. 
Ballofet), un predio de 3ha. que se extendía hasta la 
actual calle Santa Fé. 

Con el correr de los años el edificio de la 
avenida San Martín se transformó en un apart hotel, 
que actualmente se llama “Patios del Mediterráneo”. 
Del dinero que se obtiene del hotel, la Sociedad 
Española ayuda a los asociados que hoy en día son 
aproximadamente 150. 

Como parte de este beneficio los socios 
reciben las vacunas antigripales de manera gratuita 
y les reintegran hasta el 60% de lo que compran en 
la farmacia. 

Con motivo de un nuevo aniversario, los 
festejos del centenario se realizarán durante todo el 
año. Comenzaron en mayo con un homenaje a los 
fallecidos, a lo que se sumó las actividades del 29 de 
mayo, día en el que se plantaron 3 árboles 
simbólicos en la plaza España y finalmente en 
octubre se hará lo propio con los otros 97 en 
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distintos lugares. También se hizo una misa con 
donación de alimentos en la iglesia San Antonio. 

La obra institucional de Sociedad Española 
de Socorros Mutuos ha sido distinguida por el 
Consejo Deliberante San Rafael, como de “interés 
departamental”. 

Por estas razones y por otras que 
oportunamente detallaré, es que creemos propicia la 
ocasión para aprobar el presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
los festejos del centésimo aniversario de la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos en San Rafael, que 
se realizarán durante todo el año 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 de la Sociedad Española de Socorros 
mutuos que se llevaran a cabo durante todo el año 
2010, con motivo de su centésimo aniversario en el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza,15 de junio de 2010. 
 

Eduardo Casado 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56093) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes, responde a 
la necesidad de contar con información concreta, 
relativo a un hecho violento, ocurrido el 19 de mayo, 
en la Escuela 4-046 Ing. Julio Krause de Carrodilla-
Lujan de Cuyo. 

En la fecha citada, se originó una riña entre 
menores en el citado establecimiento educativo, que 
se encontraban presuntamente realizando 
actividades deportivas en el lugar. 

Aparentemente se produjo un entredicho 
que originó una riña a la salida del colegio que 
derivó que uno de los jóvenes debió ser 
hospitalizado. 

El niño sufrió una descompensación grave, 
de acuerdo a trascendidos de vecinos y una 
profesora del mismo colegio con una preceptora 
llevaron al niño por la puerta de atrás de la escuela, 
llamaron a la directora que se estaba yendo en el 
coche, y lo llevaron hasta la casa del joven. 

La madre al observar su estado habría 
procedido a denunciar el hecho y con posterioridad 

lo llevaron al hospital Notti para ser atendido, le 
dijeron que tenia politraumatismo varios el la cabeza, 
y desde ese momento el niño quedo internado. 

La madre del joven, aparentemente con 
problemas oncológicos, convulsionada por el estado 
de su hijo, tan lastimado como había quedado, sufrió 
un paro cardiaco el 20 de mayo y le produjo la 
muerte a la noche, dejando a su hijo internado. 

Aparentemente fueron varios los chicos que 
golpearon al joven herido, y seguirían yendo a la 
escuela normalmente y la directora de apellido 
Peñaloza, no a tomado ninguna medida al respecto 
de lo ocurrido. 

Los padres de algunos alumnos del 
establecimiento se muestran sumamente 
preocupados por el hecho y tienen temor que se 
repitan situaciones como las descriptas y entienden 
que todos los adolescentes que concurren 
normalmente a esa escuela, se encuentran, 
virtualmente, en estado de desamparo. 

En el caso concreto del adolescente herido, 
falleció la madre, también sufrió hace un tiempo la 
pérdida del padre desconociéndose si tiene otros 
familiares. 

Cabe destacar que entre otros elementos la 
Dirección General de Escuelas en su momento 
generó las Resoluciones Nº 507 y Nº 604 que 
regulan ciertos aspectos de estas situaciones. 

Finalmente se solicita tratamiento dado al 
caso en el marco del Art. 1117 del Código Civil en 
cuanto a la implicancia sobre las responsabilidades 
de los establecimientos educativos. 

Por estos fundamentos y otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento se solicita a 
esta H. Cámara la aprobación del presente pedido 
de informes. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que a través 
del Organismo correspondiente aporte los 
antecedentes que obren en su poder relacionado 
con el caso ocurrido el 19 de mayo, en la Escuela 4-
046 ING. Julio Krause de Carrodilla-Lujan de Cuyo 
además de aportar lo siguiente: 

 
1. Si realizó alguna presentación ante la 

justicia, en su caso, adjunte copia de la misma, en 
especial lo que fija el Art. 5º de la Resolución Nº 204 
del 17 de julio de 2002. 

2. Si se han tomado medidas de orden 
disciplinario, en su caso, adjunte copias de las 
mismas, aclarando el marco resolutivo de las 
mismas. 

3. Si se han realizado medidas de abordaje 
del estado del menor, adjunte las mismas en forma 
detallada, indicando si otro Ministerio ha sido 
impuesto de la situación, en su caso aporte las 
medidas solicitadas. 

4. Aporte todo otro elemento o acción que se 
haya realizado para el abordaje del menor atacado y 
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si tiene conocimiento de quien o quienes fueron los 
atacantes, en su caso indique medidas 
implementadas y eventuales sanciones aplicadas a 
estudiantes y docentes. 

5. Aporte toda la documentación del 
establecimiento en cuanto al cumplimiento de las 
Resoluciones Nº 507 y Nº 604. 

6. Informe si se han tenido en cuenta las 
responsabilidades de los establecimientos 
educacionales en especial en lo que se refiere a los 
alcances del Art. 1117 del Código Civil. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de mayo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56094) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes, está 
relacionado con hechos que habrían sucedido el 
viernes 12 de junio por la mañana, en la oficina de 
Potasio Río Colorado, en Cañadón Amarillo 
departamento Malargüe. 

Alrededor de las 10.30 arribaron al lugar una 
delegación de la subsecretaría de Trabajo 
presuntamente a "realizar una inspección laboral 
solicitada por miembros del Sindicato de la UOCRA 
que se encontraban en el lugar”, según relata la 
denuncia anónima recibida. 

El grupo de la subsecretaria de Trabajo, se 
trasladó por el interior de la propiedad de la Empresa 
Río Colorado, todos ellos se movilizaban en una 
camioneta marca Ford, modelo Ranger, con dominio 
HLR 994 identificada con la sigla oficial, en todo 
momento fue seguido de cerca, por el grupo de 
sindicalistas, incluso durante el diálogo de los 
inspectores con las autoridades de la Empresa Río 
Colorado, estuvieron presentes los representantes 
sindicales. 

Presuntamente se produjeron incidentes, 
donde quedo destrozada una sala, sacaron todo el 
equipamiento para video conferencia y lo golpearon 
una y otra vez en el piso del exterior de las oficinas 
hasta destrozarlo. 

La Empresa, Potasio Río Colorado, radicó la 
denuncia correspondiente en la Comisaría 24 de 
Malargüe bajo la causa Nº 1134/10, donde interviene 
la 2da. Fiscalía Correccional. 

La denuncia recibida en la legislatura dice 
además: 

“A la fecha el gobierno habría enviado 
efectivos policiales para emplazar allí una custodia 
que seguramente permanecerá hasta que se 
normalice la situación y posteriormente el personal 
que trabaja allí volverá a quedar expuesto a nuevos 
hechos violentos. 

El personal tiene temor por los incidente, 
hechos de violencia, etc., el interés del autor, es 
tomar conocimiento sobre acciones, medidas o 
denuncias que haya realizado el Poder Ejecutivo. 

Por estos breves fundamentos y otros que 
serán expuestos oportunamente, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente pedido de 
informes. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente aporte la siguiente 
información: 

 
a) Actas realizadas por los inspectores de la 

Subsecretaría de Trabajo el viernes 12 de junio de 
2010, por la mañana en la oficina de Potasio Río 
Colorado, en Cañadón Amarillo, Departamento 
Malargüe. 

b) Si se realizó por parte de la Subsecretaría 
de Trabajo alguna denuncia en ámbito policial o 
judicial en virtud de hechos de violencia que habrían 
sucedido durante el procedimiento. En su caso 
aporte copia de las mismas. 

c) Si le consta a la subsecretaría de Trabajo 
que la Empresa, Río Colorado, radicó denuncia en la 
Comisaría 24 de Malargüe bajo la causa Nº 1134/10, 
donde interviene la 2da. Fiscalía Correccional por los 
hechos de violencia sucedidos. En su caso aporte 
copia. 

d) Indique si el vehículo Marca Ford, Modelo 
Ranger, con dominio HLR 994 identificada 
corresponde a algún organismo de la provincia. 

e) Informe si existen antecedentes de 
incidentes similares en el mencionado 
establecimiento. 

f) Informe medidas que el Estado Provincial 
adoptará para garantizar se eviten nuevos hechos 
violentos, como también se resguarde los derechos 
de las partes. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56061) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El creciente número de vecinos, que 
requieren los servicios de la entidad financiera, esta 
compuesto mayoritariamente por beneficiarios de 
planes sociales, pago a jubilados y pensionados, 
clientes eventuales que abonan sus impuestos, 
tasas y servicios y los clientes naturales de la 
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institución, quienes observan y padecen importantes 
aglomeraciones en la filial local del Banco de la 
Nación Argentina. 

Entendemos que una forma rápida y eficaz 
de descongestionar el hasta ahora único local 
existente, es la habilitación de parte del Banco de un 
Anexo y centro de pago. 

Creemos que la unidad propuesta, traerá 
comodidades seguramente a los clientes y 
trabajadores del banco y particularmente a nuestros 
jubilados que deben en algunos casos padecer 
largas esperas para percibir sus salarios y palear los 
efectos climáticos naturales de nuestra región. Los 
locales deberían contar con prestaciones y servicios  
elementales tales como: asientos para la espera, 
rampas de acceso, piso antideslizante, ambiente 
climatizado y la posibilidad de abonar servicios e 
impuestos en el momento del cobro de las 
jubilaciones y pensiones. 

Es importante destacar que el espacio 
solicitado aportará elementos de seguridad al 
permitir pagos y transacciones en ámbitos más 
reservados y por que no, a futuro, instalar un cajero 
automático que posibiliten una nueva alternativa 
para la realización de movimientos bancarios, 
básicamente los cobros de sueldos de los 
trabajadores provinciales y municipales. 

Seguramente la conjunción de esfuerzos, la 
lógica integración de todos los actores sociales, la 
participación del poder político ejecutivo y legislativo, 
posibilitará que el Banco de la Nación Argentina, 
evalúe concienzudamente lo peticionado y de 
renovar la actual relación existente con el Gobierno 
Provincial, de agente financiero, se peticione para la 
apertura del anexo propuesto que a abuelos se no 
dudar mejorará los ámbitos de atención como el que 
cada habitante de nuestro departamento y 
especialmente nuestros merecen. 

Es por lo expuesto que solicito a la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, gestione ante las autoridades del Banco 
de la Nación Argentina, agente financiero del Estado 
Provincial, la apertura de un anexo operativo, 
dependiente de la filial existente, en el departamento 
Tupungato. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56075) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés legislativo provincial, “El curso de 
capacitación sobre agresores sexuales: aspectos 
jurídicos y criminológicos” a realizarse desde el 26 y 
hasta el 31 de noviembre de 2010 en el salón de la 
Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

En el citado curso se abordarán las 
temáticas relacionadas a los delitos sexuales desde 
lo multidisciplinario, acentuando el tratamiento desde 
los aspectos jurídico, criminológico y psicosocial. 
Cabe destacar que el panel de expositor estará 
conformado por profesionales de probada trayectoria 
en la temática, tanto a nivel local como internacional, 
entre los que citamos a la Dra. María A. Fontemachi, 
reconocida jurista de la Provincia de Mendoza quien 
se desempeña actualmente como profesora titular 
en las carreras de maestría en Criminología, 
licenciatura en Minoridad y Familia, y licenciatura en 
Seguridad Ciudadana, además de tener una gran 
experiencia en la justicia de niños, niñas y 
adolescentes de nuestra provincia; también 
participará la Dra. en Psicología María Jesús López 
Latorre de la universidad de Valencia, quien cuenta 
con varias publicaciones editoriales en diferentes 
idiomas dedicadas a la temática criminológica y el 
Dr. en Psicología José Luis Alba Robles, docente e 
investigador de la Universidad de Valencia y de la 
Universidad de Salamanca. 

Teniendo en cuenta que se abordarán temas 
que resultan de vital importancia para nuestra 
comunidad y que el objetivo primordial es el 
aprendizaje de una problemática compleja desde 
sus aspectos causales, enfatizando el abordaje 
multidisciplinario; proceso que va a ser acompañado 
por estos importantes especialistas en la materia, es 
que resulta necesario apoyar decididamente este 
tipo de iniciativas. 

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

Mendoza, 10 de junio de 2.010 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declárese de interés legislativo 
provincial, “El Curso de capacitación sobre 
agresores sexuales: Aspectos Jurídicos y 
Criminológicos” a realizarse desde el 26 y hasta el 
31 de noviembre de 2010, en el salón de la Excma. 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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(EXPTE. 56084) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Desde una perspectiva de integración 
latinoamericana y con el objetivo de generar y 
fomentar el debate en torno a temas que son 
actuales y futuros desafíos de nuestra región, se 
llevará a cabo en nuestra provincia el Primer 
Congreso de Relaciones Internacionales, bajo el 
lema: “La integración Latinoamericana frente a 
nuevos desafíos”. 

Lo organiza la Universidad de Congreso que 
será a su vez la sede del mismo, entre los días 25 y 
26 de junio de este año. 

Considero este encuentro de gran 
importancia, visto que los procesos de integración 
están siendo concebidos como imprescindibles por 
los estados. 

Temas como el medioambiente, el 
terrorismo, el narcotráfico entre otros, trascienden 
las fronteras nacionales y se priorizan asuntos 
concernientes a la realidad política, económica, 
comercial, cultural, social y jurídica desde una visión 
más internacional y menos localista. 

La decisión de integrarse en bloques 
regionales responde a la perspectiva de ver la 
integración como una oportunidad de mejorar el 
bienestar de los habitantes de cada país ya que 
ningún área es autosuficiente. 

El marco del proceso de globalización incita 
a aunar los esfuerzos para enfrentar con más 
fortaleza los problemas comunes. 

La importancia de la temática motiva a 
solicitar a los diputados me acompañen en este 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “1er Congreso de Relaciones Internacionales. La 
Integración latinoamericana frente a los nuevos 
desafíos” que, organizado por la Universidad de 
Congreso, se realizará entre los días 25 y 26 de 
junio próximo en la sede de esa casa de estudios, 
Colón 90 de nuestra ciudad. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56100) 

 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente, los diputados nacionales de 
la Provincia de Mendoza presentaron un proyecto de 
ley (Exp.4019-D-2010) en el Congreso Nacional  
para derogar el Decreto Nº 699/2010 dictado por el 
Poder Ejecutivo Nacional y establecer con carácter 
de excepcionalidad la aplicación de la Ley Nº 22021 
solo a la Provincia de La Rioja. 

Sabido es que la Ley 22021 beneficia a las 
Provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y 
Catamarca. Sin embargo, como bien dicen en los 
fundamentos del proyecto nuestros diputados 
nacionales, los resultados de su aplicación no 
muestran  la generación de un crecimiento igualitario 
en esas provincias. En términos relativos, San Juan 
y San Luis crecieron más que las otras. Por lo tanto, 
no se justifica que se prorroguen los beneficios de 
esa ley a todas por igual. 

El caso de la Provincia de la Rioja 
claramente necesita de la prórroga para garantizar 
un crecimiento sostenido y el proyecto contempla la 
misma hasta el 31 de diciembre de 2013. 

También a los fines de no perjudicar a otras 
regiones, el proyecto permite a desarrollos 
industriales actualmente en actividad de idéntico 
rubro a los promocionados, a acceder a los mismos 
beneficios aunque estén situados en el territorio de 
otras provincias. 

Comparto plenamente el espíritu del 
proyecto de ley de nuestros diputados nacionales y 
considero que debemos manifestar nuestra 
adhesión por lo que solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Adherir al proyecto de ley Expte. Nº 
4019-D-2010, presentado en la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación y firmado por todos los 
diputados nacionales por la Provincia de Mendoza, 
por el cual se deroga el Decreto Nº 699/2010 dictado 
por el Poder Ejecutivo nacional y se prorroga con 
carácter de excepcionalidad la aplicación de la Ley 
Nº 22021 para la Provincia de La Rioja. 
 
Art. 2º - Se acompañan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56102) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Miguel Repiso (REP), artista autodidacta, 
ingenioso humorista y dibujante genial, porteño de 
nacimiento, su obra es disfrutada por todos los 
argentinos desde las tiras diarias en Página 12, las 
semanales de revista Veintitrés, y las mensuales de 
revista Fierro. 

Además, en sus libros: “Contratapas”, “Rep 
hizo los barrios”, “Bellas Artes”, “Gaspar el Revolú 1 
y 2”, “El Zebra”, “El Quijote”, “Postales”, “Rep!”, “El 
Sexo Después de la Muerte”, “La Grandeza y la 
Chiqueza”, “Platinum Plus”, “Don Quijote de la 
Mancha” y su serie para principiantes sobre 
Gramsci, Borges, Bukowski, Kerouac, Cortazar... y 
en el reciente “200 años de Peronismo” . 

Con fino humor, cargado de poesía, ironías, 
neurosis, reflexión, sueños, de situaciones irrisorias 
o extravagantes, siempre originales, REP nos deja 
pensar en compañía de sus personajes más 
queridos: Niño Azul, Lukas, Gaspar, Libros, Bebes... 

Sus dibujos lo ponen en el lugar de un gran 
artista, perceptivo, detallista y muy personal; cada 
una de sus tiras son bellas poesías o pequeñas 
obras de arte. 

Su obra trasciende la caricatura, para 
situarlo como exponente cultural y popular. Sin 
perder exquisitez ni individualidad REP pinta sobre 
la pared de un hotel, firma hermosos murales en 
nuestras ciudades o en otros lugares del Mundo, 
diseña un mural interactivo conmemorando el 
bicentenario, queda reflejado en estampillas 
oficiales, incursiona en la animación, cuenta con 
humor la historia, la ciencia y el pensamiento, y 
hasta reflexiona desde el lugar de los hinchas del 
mundial que no saben jugar al fútbol en su divertido 
blog.   

Le ha valido, a lo largo de su carrera, 
infinitos reconocimientos, tanto en nuestro país 
como en otros; entre ellos, el Primer Premio del 
Concurso Fin de Siglo del I.C.I, Bs. As., y los 
premios Fine Work y Excellent Prize del concurso de 
humor The Yomiuri Shimbun, Tokio. 

De espíritu generoso, REP se acercará a 
Mendoza a presentar la obra de los artistas 
mendocinos "Miradas y Territorios" que esta H. 
Cámara auspiciara y declarara de interés por 
Resolución Nº 197/10 

Muy pocos dibujantes han llegado donde 
REP, y por tanto no puede más que aplaudirse y 
reconocerse su trayectoria y su reciente obra, 
públicamente, a través de una resolución de nuestra 
Cámara. 

Además, merece también declararse de 
interés su reciente obra “200 años de Peronismo, 
Biografía no autorizada de la Argentina” en la que 
REP, con un grupo de dibujos, pretende revisar 
gráficamente la historia argentina,  desde una lúcida, 
poética y humorística visión, de profundo sentido 
humano. Obra que, teniendo en cuenta su 
relevancia, hemos propuesto sea presentada en 
esta Casa de las Leyes. 

Por todo lo dicho, solicitamos se apruebe la 
siguiente resolución. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
Fabián Miranda 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1º - Distinguir al dibujante y escritor 
argentino Miguel Repiso (REP) por su extensa 
trayectoria en los campos del dibujo y el humor 
gráfico, y por su calidad artística, su originalidad y 
poesía de su obra. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
Fabián Miranda 

Jorge Tanús 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56071) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Dirección General de Escuelas, mediante 
Resolución Nº 2422, de fecha 30 de diciembre de 
2009, acepta y autoriza el padrinazgo de la Escuela 
Nº 1-180 “Fragata Libertad”, del distrito El Mirador, 
departamento Rivadavia, por parte del Servicio de 
Auditoria de la Armada, organismo dependiente del 
Estado Mayor General de la Armada, acto que se 
llevará a cabo el próximo 24 de junio de 2010, en el 
local del citado establecimiento educacional. 

Cabe destacar, aquí, la aquilatada historia 
de dicha Institución. Fue creada el 1 de julio de 1912 
como “Escuela Infantil Nº 13” por el Gobierno de 
Mendoza, sobre los datos arrojados por el censo 
provincial realizado en mayo de ese año. Comenzó a 
funcionar bajo la Dirección de Matilde García de 
Echecoin, en una casona ubicada sobre calles 
Guillermo Cano y Justo Estrada, de ese distrito 
rivadaviense. 

El 1 de setiembre de 1918 fue nacionalizada 
tomando el nombre de Escuela Nacional Nº 91. El 
14 de junio de 1969, se le impone el nombre 
“Fragata Presidente Sarmiento”, en un importante 
acto en el que estuvo presente el inspector Técnico 
Seccional, Don Vicente Follari. 

En 1978 pasa a depender del Gobierno 
Provincial como Escuela 91 T. “Fragata Presidente 
Sarmiento”. El 28 de diciembre de 1979 se le impone 
el nombre “Fragata Libertad”, y en el año 1980 se le 
otorga el Nº 1-180. 

Como dijimos, en 1912 comenzó su 
actividad con la asistencia de 42 alumnos, en una 
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casa alquilada, de paredes de adobe, techo de paja, 
cañas y barro, y pisos de madera y ladrillos. 

Durante la década de 1940, el director-
maestro Leopoldo Funes recibe la sugerencia por 
parte de sus inspectores, de conseguir un terreno 
apropiado para la construcción del edificio propio. 
Por tal motivo, envía notas al respecto a los 
propietarios de una de las empresas más pujantes 
del Mirador, “La Vendimia”, Eliseo Ortiz y Luis 
Duacatella, quienes responden las misivas 
acordando que donarían dos hectáreas de terreno 
pero, con ciertas condiciones: que se implementara 
en el predio una “escuela granja”. 

Finalmente, el 9 de marzo de 1950, la 
Escuela Nº 1-180 “Fragata Libertad”, pasa a ocupar 
su nuevo y amplio edificio construido durante el 
Primer Plan Quinquenal del Gobierno Nacional, 
encabezado por el Presidente Juan Domingo Perón. 

Actualmente, la Institución ofrece el servicio 
educacional con el programa de doble escolaridad, a 
175 alumnos (en doble turno). 

Que, el 24 de junio próximo se concrete el 
padrinazgo de esta escuela de fuerte raigambre rural 
y casi centenaria, por parte del Servicio de Auditoria 
de la Armada, dependiente del Estado Mayor 
General de la Armada, cobra un significado 
trascendente para el distrito El Mirador y, 
particularmente, para la historia de la Institución: la 
de sus pioneros y colaboradores, la de aquellos 
alumnos lugareños que transitaron por sus aulas; la 
de docentes, no docentes, directivos e inspectores 
que le dieron fuerza al servicio que prestaban, y a 
quienes hoy conforman su comunidad educativa y 
son depositarios y responsables de un rico y 
envidiable legado que, seguramente, habrán de 
prestigiar. 

Que dicho padrinazgo se cristalice en el año 
del Bicentenario de la Patria, suma un jalón más a 
su destacada historia, puesto que se pone en 
marcha el trabajo mancomunado y solidario de dos 
instituciones que “le darán más vida” a la loable 
tarea educacional. 

Por tanto, sería plausible que esta H. 
Cámara se expidiera a favor de declarar de su 
interés dicho acontecimiento. 

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

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el Padrinazgo de la Escuela Nº 1-180 
‘Fragata Libertad’, del distrito El Mirador, 
departamento Rivadavia, por parte del Servicio de 
Auditoria de la Armada, organismo dependiente del 
Estado Mayor General de la Armada, por llevarse a 
cabo el próximo 24 de junio del corriente año, en el 
local escolar. 
 

Art. 2º - Acompañar a este instituto los fundamentos 
que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56077) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el departamento Junín, distrito Algarrobo 
Grande se encuentra el Carril Centro, desde la calle 
La Posta hasta calle Videla, esta zona tiene una 
actividad muy grande por su actividad agrícola y es 
sumamente transitada; lo que se incrementa 
notoriamente durante el tiempo de cosechas, en sus 
inmediaciones hay fincas muy importantes como 
también bodegas, escuelas primarias, clubes, etc. 

A pesar de la importancia actual y creciente 
de este acceso esta ruta esta asfaltada desde su 
comienzo calle La Posta hasta calle Isaac Estrellas, 
lo que solicitamos es la continuación del asfalto 
hasta su terminación en calle Videla, siendo que 
este tramo es de suma importancia al igual que el 
tramo que ya se encuentra asfaltado, y que es una 
comunicación muy necesaria con los distritos de 
Philipps y Alto Verde; este sector sin pavimentar se 
pone muy peligroso para los pobladores en época 
estival por la gran cantidad de polvo en suspensión, 
producto del tránsito vehicular, con el riesgo de 
accidentes que provoca la disminución de la 
visibilidad. Esta situación no mejora en días lluviosos 
ya que hacen más difícil transitar por este lugar a 
raíz del deterioro que se produce en los caminos, 
especialmente el producido por camiones. 

Por estas consideraciones y las que 
expondré en su momento solicito sanción favorable 
al presente proyecto. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 
Andrés Marín 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte que se solicite al 
departamento Provincial de Vialidad la continuación 
de la pavimentación de Carril Centro desde calle 
Isaac Estrella hasta calle Videla, de los distritos 
Algarrobo Grande y Alto Verde. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza,14 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 69 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

Andrés Marín 
Luis Petri 

 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56072) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El parque Provincial Aconcagua es visitado 
anualmente por más de 6500 personas, las cuales 
permanecen alrededor de dos semanas en los 
diferentes campamentos distribuidos a lo largo de la 
ruta de ascenso. La ruta donde se produce el mayor 
transito es Horcones, Confluencia y Plaza de Mulas. 

Lo expresado anteriormente, implica la 
producción diaria de unos 4000 litros diarios de 
afluentes cloacales en Confluencia, y la producción 
de unos 300Kg de desechos humanos diarios en 
Plaza de Mulas, los que son evacuados en tambores 
transportados por helicópteros hasta Horcones. El 
costo de evacuación es de U$S 2500 por hora de 
vuelo de la aeronave. Se calcula que semanalmente 
se necesitan unas 7 horas de vuelo y U$S 17500. 

En confluencia se realiza un tratamiento 
primario, vertiéndose los efluentes tratados en un 
cauce superficial. Los residuos sólidos urbanos 
también son trasladados en helicópteros. 

La generación eléctrica en los distintos 
campamentos se realiza, a través de grupo 
electrógenos, lo cual implica la utilización de 
combustibles y su traslado a los distintos 
campamentos. 

A raíz de la situación planteada, se ha 
presentado un anteproyecto ante el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, con el objetivo de minimizar y remediar el 
impacto antrópico en el Parque Aconcagua y 
estudiar la posibilidad de ampliación de la capacidad 
de generación eléctrica utilizando energías 
renovables. 

El anteproyecto presentado, menciona otras 
entidades intervinietes como ser la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, dependiente de la 
secretaría de Ambiente de la Provincia. Esta 
dirección deberá proporcionar la información 
disponible, dado los estudios realizados; colaborar 
con el personal guarda parques y será el receptor de 
la transferencia de conocimiento y tecnología. 
Además se menciona a la Universidad Tecnológica 
Nacional, Regional Mendoza, quién será la 
encargada de investigación, desarrollo e 
implementación del proyecto. 

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, 14 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Expresar el apoyo de esta H. Cámara al 
anteproyecto presentado por el departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica 
Nacional - Regional Mendoza, ante el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, tendiente mejorar las condiciones socio-
ambientales e implementación de servicios 
sanitarios sustentables en el Parque Provincial 
Aconcagua, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56073) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El parque Provincial Aconcagua es visitado 
anualmente por más de 6.500 personas, las cuales 
permanecen alrededor de dos semanas en los 
diferentes campamentos distribuidos a lo largo de la 
ruta de ascenso. La ruta donde se produce el mayor 
transito es Horcones, Confluencia y Plaza de Mulas. 

Lo expresado anteriormente, implica la 
producción diaria de unos 4.000 litros diarios de 
afluentes cloacales en Confluencia, y la producción 
de unos 300Kg de desechos humanos diarios en 
Plaza de Mulas, los que son evacuados en tambores 
transportados por helicópteros hasta Horcones. El 
costo de evacuación es de U$S 2.500 por hora de 
vuelo de la aeronave. Se calcula que semanalmente 
se necesitan unas 7 horas de vuelo y U$S 17.500. 

En confluencia se realiza un tratamiento 
primario, vertiéndose los efluentes tratados en un 
cauce superficial. Los residuos sólidos urbanos 
también son trasladados en helicópteros. 

La generación eléctrica en los distintos 
campamentos se realiza, a través de grupo 
electrógenos, lo cual implica la utilización de 
combustibles y su traslado a los distintos 
campamentos. 

A raíz de la situación planteada, se ha 
presentado un anteproyecto ante el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, con el objetivo de minimizar y remediar el 
impacto antrópico en el Parque Aconcagua y 
estudiar la posibilidad de ampliación de la capacidad 
de generación eléctrica utilizando energías 
renovables. 

El anteproyecto presentado, menciona otras 
entidades intervinientes como ser la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, dependiente de la 
secretaría de Ambiente de la Provincia. Esta 
dirección deberá proporcionar la información 
disponible, dado los estudios realizados; colaborar 
con el personal guardaparques y será el receptor de 
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la transferencia de conocimiento y tecnología. 
Además se menciona a la Universidad Tecnológica 
Nacional, Regional Mendoza, quién será la 
encargada de investigación, desarrollo e 
implementación del proyecto. 

Dada la importancia del anteproyecto 
presentado, este legislador cree necesario que el 
Poder Ejecutivo lo declare de interés provincial, en 
claro apoyo a la iniciativa descripta anteriormente. 

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, 14 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés provincial el 
Anteproyecto presentado por el Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica 
Nacional - Regional Mendoza, ante el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, tendiente mejorar las condiciones socio-
ambientales e implementación de servicios 
sanitarios sustentables en el Parque Provincial 
Aconcagua, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56080) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En julio de 2007, de una planta de alrededor 
40.000 docentes de nuestra Provincia, más de 
16.000 solicitaron una licencia por enfermedad o 
para cuidar familiares. 

Entre los principales diagnósticos de 
enfermedad que detectaron los médicos de la obra 
social de empleados públicos, figuraron las 
dificultades respiratorias en primer lugar. En 
segundo lugar, los problemas gripales y los 
gástricos. Siguieron los lumbares, la depresión 
clínica, la hipertensión arterial, las infecciones 
urinarias, las amenazas de aborto y, por último, los 
dentales. 

Durante el año 2007, fue motivo de gran 
preocupación la gran cantidad de licencias por 
enfermedad que tuvo el personal docente. 

Actualmente, nos encontramos a poco más 
de 2 meses de inicio del nuevo ciclo lectivo y es 
sabido que el número de personal docente con 
licencia, es muy importante. 

Cabe destacar la importancia que reviste 
tener una buena educación, que junto con el núcleo 

familiar, son quienes inculcan los valores necesarios 
para formar individuos capaces, cultos y 
responsables. 

Deberían ser incasables los esfuerzos por 
parte de las autoridades estatales, para garantizar 
mejores condiciones educativas. 

Lamentablemente, son numerosas las horas 
y días de clases que pierden los alumnos por las 
licencias del personal docente, las cuales pueden 
ser justificadas. Lo que no es justificable, es que no 
se tomen medidas para disminuir el número de estas 
licencias o en casos inevitables, contar con un 
sistema ágil que permita cubrir al docente enfermo y 
así poder garantizar la educación de nuestra 
población. 

Es por lo expuesto en los párrafos anteriores 
que con fecha 28 de mayo de 2008, se presentó un 
proyecto donde se solicitó informes a la Dirección 
General de Escuelas sobre las licencias del personal 
docente. Esto dio origen a la Resolución Nº 226/08. 
Al momento de presentarse este nuevo proyecto, el 
informe aún no ha sido respondido, entendiendo 
este legislador que el tema es por demás importante 
y el mismo aún continúa vigente. Es por esto que se 
vuelve a insistir, solicitando nuevamente a la 
Dirección General de Escuelas informes sobre 
diversos puntos referidos a las licencias del personal 
docente. 

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, 15 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Escuelas, informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de personal docente con 
licencia, a la fecha del presente informe. Detalle las 
licencias prolongadas (más de 10 días), de las 
otorgadas por un período inferior. 

b) Porcentaje que representa lo informado 
en el inciso anterior, respecto al total de docentes 
públicos de la Provincia y respecto del mismo 
período del año anterior. 

c) Cantidad de licencias solicitadas por el 
personal docente, durante los meses de marzo y 
abril del presente año. Detalle las causas más 
invocadas, por las cuales se piden las licencias 
informadas. 

d) Medidas de prevención que se han 
adoptado para disminuir el número de personal 
docente con licencia. 

e) Impacto presupuestario que se produce 
por efecto de las licencias docentes. 

f) Cualquier otro dato que crea conveniente 
informar y sirva para ampliar lo contestado en los 
incisos anteriores. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56088) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El programa radial De Igual a Igual se 
irradia, a través de medios radiales del 
departamento, está destinado al interés general en 
el que intervienen testimonios, entrevistas, visitas de 
profesionales del medio, etc. 

El mencionado programa cuenta con una 
basta audiencia y es escuchado por la comunidad 
sanrafaelina, de lunes a viernes de 16.00 a 19.00. 
Acercando a los hogares de la comunidad la 
problemática de los niños discapacitados y la 
participación de los mismos en cada uno de los 
eventos que se organizan con el objeto de producir 
su inserción en la sociedad mejorando su calidad de 
vida. 

También es difundido por medio de la página 
web ¨www.fmlatidos.com¨ llegando de esta manera 
al plano internacional en uso de la tecnología 
existente. 

El programa que nos ocupa se lleva 
adelante con el esfuerzo, tesón y aplicación al 
trabajo de destacados profesionales del medio que 
cuentan con los avales correspondientes del hospital 
Regional Teodoro J. Schestakow por medio de la 
Coordinación de Ceremonial y Protocolo de ese 
nosocomio, canalizando en el programa la difusión 
científica de los profesionales médicos de la 
institución generando fundamentalmente la medicina 
preventiva tendiente a mejorar el estado sanitario de 
los ciudadanos. 

En virtud de lo expuesto el legislador autor 
de la presente ha creído conveniente solicitar la 
declaración de interés legislativo del programa de 
Igual a Igual, destinado al interés general de la 
comunidad sanrafaelina emitido por medios radiales 
locales. Asimismo y en tal sentido veríamos con 
agrado que el Poder Ejecutivo Provincial proceda a 
la declaración de interés cultural a la iniciativa 
descripta. 

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

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos  
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el 
programa De Igual a Igual destinado al interés 
general de la comunidad sanrafaelina emitido por 

medios radiales locales, en el que intervienen 
testimonios, entrevistas y visitas de profesionales del 
medio con el único objetivo de mejorar la calidad de 
vida de la sociedad en su conjunto. 
 
Art. 2º - Asimismo y en igual sentido solicitar al 
Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios 
necesarios para declarar de interés Provincial y 
Cultural al programa mencionado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos  
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56089) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde el año 2003 se viene insistiendo con 
la necesidad de mejorar las instalaciones del 
Registro Civil de Chacras de Coria. El entonces 
diputado Alberto Canal, realizó una serie de 
iniciativas legislativas que a continuación se 
resumen, con el claro objeto de dar respuesta a los 
numerosos reclamos por las condiciones edilicias 
donde aún funciona el citado registro. 

El 23 de diciembre de 2003, se presentó un 
pedido de informes, solicitando que se expliquen 
cuáles fueron las causas por las que no se incorpora 
en el Plan de Obras Públicas, la reparación 
necesaria del edificio del Registro Civil de Chacras 
de Coria. 

En mayo de 2004, se presentó un proyecto 
de resolución solicitando que se modifique el 
Presupuesto de dicho año, a fin de incluir una 
partida para el inicio de obras de la construcción del 
nuevo edificio. 

Con fecha 10 de setiembre de 2004 se 
elaboró un proyecto de ley, a través del cual, se 
incorpora en carácter de obra nueva del 
Presupuesto 2005, la construcción del edificio. En 
dicho proyecto se establece que se considere el 
anteproyecto elaborado por la Unión Vecinal de 
Chacras de Coria, el cual prevé el mantenimiento 
actual del frente para resguardar su valor histórico y 
arquitectónico, logrando el 22 de diciembre de 2004 
la media sanción de la Cámara de Diputados. 

Como resultado de las gestiones realizadas, 
se logró incorporar la partida necesaria en el 
presupuesto 2005 para iniciar la tan anhelada obra 
en el distrito. 

No obstante contar con la partida, no se 
realizaron las obras por lo cual se citó a dar 
explicaciones al entonces ministro de Gobierno y 
director del Registro Civil en sede legislativa, 
quienes se comprometieron a llamar a licitación en el 
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mes de setiembre de dicho año, situación que nunca 
se produjo. 

Ante la insistencia por esta obra, la Comisión 
de Hacienda de esta Cámara destinó, una vez más, 
una partida de ciento cuarenta y dos mil doscientos 
pesos ($142.200) al Presupuesto 2006 para 
concretar en forma definitiva y fehaciente la 
construcción del Registro Civil de Chacras de Coria. 

Nuevamente, en la recientemente aprobada 
Ley de Presupuesto 2008, se incluye una partida 
identificada como F96351 a fs 137 del Plan de 
Obras Públicas, por un monto de pesos doscientos 
ochenta y siete mil setecientos dieciocho ($287.718), 
destinadas a la construcción y realización de 
trabajos varios del nuevo edificio del Registro Civil 
del distrito de Chacras de Coria. 

Ya en el año 2010 y una vez aprobada la 
Ley de Presupuesto para el ejercicio en curso, se 
incluyó nuevamente una partida, identificada como 
F96351 “Remod. y trabajos varios Registro Civil 
Chacras de Coria” por un monto de $394.325. 

Como puede observarse, son numerosos los 
intentos que se han realizado para que esta obre 
sea realizada, sin embargo parecen ser en vano, ya 
que aun sigue este registro Civil, careciendo de las 
comodidades básicas para su correcto 
funcionamiento. 

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,15 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Subsecretaria de Obras Públicas, 
informe sobre los siguientes puntos referidos al 
Registro Civil del Distrito de Chacras de Coria: 
 

a) Grado de avance y fecha estimada de 
finalización de las obras de reparación 
presupuestadas, según partida Nº F96351. 

b) Si a raíz de la inflación existente en 
nuestro país, el monto asignado resulta suficiente 
para la culminación de las obras. En caso de ser 
negativo, informe el monto faltante. 

c) Si se está cumpliendo con el cronograma 
de obras inicialmente previsto por la Subsecretaría 
de Obras Públicas. En caso de existir diferencias o 
demoras, explicar los motivos de las mismas. 

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

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56079) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto peticionar ante la Dirección General de 
Escuelas por la pronta refacción y 
acondicionamiento del edificio de la Escuela Nº 4-
075 “AMIEVA”, del Departamento Tunuyán. 

El edificio de la escuela no reúne las 
condiciones y necesidades mínimas indispensables 
para los niños que concurren a la misma. Miembros 
de la comunidad educativa del establecimiento se 
han dirigido a nuestros despachos clamando para 
que finalmente las obras reclamadas se concreten. 

Las autoridades del establecimiento han 
efectuado distintos reclamos ante distintas 
dependencias de la Dirección General de Escuelas, 
en la secretaría privada, en la subsecretaría de 
Infraestructura Educativa, en la Comisión de 
Programación Educativa y en la Dirección de 
Ampliación y Construcción. 

La educación es un derecho de todos los 
habitantes de la provincia. Los educandos deben 
recibirla en condiciones dignas, en establecimientos 
con las condiciones básicas para que los educandos 
sólo se ocupen de estudiar y los educadores de 
enseñar. 

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

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Que insta a la Dirección General de 
Escuelas a realizar, con premura, la refacción y 
acondicionamiento del edificio de la Escuela Nº 4-
075 “AMIEVA” del Departamento Tunuyán, para que 
el establecimiento cuente con las condiciones 
básicas mínimas y dignas, donde los educandos 
sólo se ocupen de estudiar y los educadores de 
enseñar. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente a los 
Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del 
Departamento Tunuyán. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Daniel Dimartino 
Alejandro Molero 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56087) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

El 18 de mayo pasado presentamos un 
proyecto de pedido de informes, mediante el 
Expediente 55801, por hechos que han sido de 
público y notorio conocimiento en nuestra sociedad, 
referidos a accidentes en pasos a nivel de trenes. El 
mismo fue aprobado por Resolución Nº 140 del 
19/5/10. 

Se adjunta proyecto a estos fundamentos 
Posterior a la aprobación de este 

requerimiento de información, han acontecido tres 
accidentes más en los que participan los trenes, 
afortunadamente sin víctimas fatales, pero que 
hablan a las claras de la honda preocupación que 
nos origina esta temática. 

Creemos que se impone pedir al Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte celeridad 
en la respuesta de la resolución mencionada, para 
contar con toda la información necesaria para la 
continuidad del trabajo de los legisladores referida a 
las soluciones a encarar desde este ámbito en pos 
de mitigar los efectos de esta acechanza para la vida 
y hacienda de todos los mendocinos. 

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

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Omar De Miguel 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte y Vivienda para solicitarle celeridad en la 
contestación del pedido de informes requerido por 
Resolución Nº 140 del 19 de mayo del corriente, 
para contar con datos necesarios para el trabajo 
que, desde este ámbito, los legisladores estamos 
desarrollando en pos de dar cuenta de esta 
problemática. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de junio de 2010. 
 

Omar De Miguel 
Alejandro Moleroc 

 
Expte. 56049, consultar Asuntos Entrados 

Nº 19 
Expte. 56055, consultar Asuntos Entrados 

Nº 23 
Expte. 56034, consultar Asuntos Entrados 

Nº 17 
Expte. 56054, consultar Asuntos Entrados 

Nº 22 
Expte. 56035, consultar Asuntos Entrados 

Nº 24 
Expte. 56046, consultar Asuntos Entrados 

Nº 18 

Expte. 56050, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 56051, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de todos los expedientes, 
excepto el 56091, 56101, 56008, 56070 y 56103 y 
tratamiento sobre tablas del resto de los 
expedientes, salvo los exceptuados por Presidencia. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Aprobados por 
mayoría especial. 

En consideración en general y en particular. 
- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndice Nros 17 al 42 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al tratamiento 
del expediente 56091, requiere mayoría especial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: estamos 
hablando del 56091, quiero que me den los motivos, 
los argumentos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA – Señor presidente: el tema es que si 
ha sido editado en 2008, el hecho que pase a 
comisión y podamos tener el acceso al libro, 
proponemos que pase a comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Negri. 
 
SRA. NEGRI – Señor presidente: es un libro que se 
está aplicando, de lectura y estudio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 56091. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 16) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56091) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objetivo 
declarar de interés de esta Cámara, el libro “Historia 
Constitucional de Mendoza-Los procesos de 
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reforma”, del autor mendocino Carlos A. Egües, de 
la Editorial, Editorial de la Universidad Nacional de 
Cuyo del año 2008. 

Unos de los grandes temas con que 
Mendoza tiene una deuda con la sociedad que es la 
de la Reforma de la Constitución Provincial dentro 
del marco de las nuevas circunstancias y desarrollo 
económico, social y cultural de la sociedad. 

El prestigiosos jurista y recientemente 
miembro incorporado a la Academia de la Historia 
Nacional, el Dr. Carlos A. Egues, ha realizado en el 
libro “Historia Constitucional de Mendoza – Los 
Procesos de Reforma”, un aporte fundamentado, 
con solvencia y precisión de los distintos proyectos 
de la reforma de la Constitución de la Provincia, en 
el desarrollo de su historia constitucional y político. 

En ello se analiza, algunos de los proyectos 
históricos como lo fueron los de Eusebio Blanco, el 
del prestigioso jurista Manuel Antonio Sáenz, el del 
Dr. Julián Barraquero, otros como la Convención 
Constituyente de 1908/1909, la Constitución de 1916 
con sus diferentes fuerzas políticas. 

Hace también un estudio exhaustivo de los 
procesos de reforma durante los gobiernos del 
partido demócrata, con los proyectos de Rodolfo 
Corominas Segura, y de Adolfo Vichi, también la 
Convención Constituyente de 1948/1949 durante el 
auge del peronismo, y las nuevas instituciones 
sociales, dando origen a lo que se conoció a nivel 
nacional como Constitucionalismo Social, estos 
proyectos traían una reforma amplia de la Carta de 
los Mendocinos. 

En otra parte también el autor analiza las 
reformas parciales de algunos proyectos como 
fueron los del Art. 151 de la Carta Provincial del año 
2005. 

El autor ha realizado un gran aporte a la 
cultura política, jurídica y constitucional de Mendoza, 
y ha utilizado principalmente los debates originados 
por esta Cámara y la del Senado para proponer las 
reformas, así como los debates originados en las 
respectivas Convenciones Constituyentes, etc.  

Es por todo ello y otros fundamentos que 
expondremos en su oportunidad que solicito se dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010  
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el libro “Historia Constitucional de 
Mendoza, los procesos de reforma”, publicado por la 
editorial de la Universidad Nacional de Cuyo 
(EDIUNC) del año 2008. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010  
 

Nélida Negri 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 42) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el sobre tablas del expediente 56101. 

Tiene la palabra el diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: es otro libro 
editado por la editorial Planeta, la editorial de la UNC 
y la Planeta están auspiciados por esta Cámara. Los 
libros son temas culturales, no sea que a alguno 
después se le ocurra quemarlos, parece que vamos 
hacia ese lugar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para apoyar la 
declaración de interés del libro “200 años del 
Peronismo”. Las comisiones no pueden censurar lo 
que se escribe, este concepto es anticonstitucional. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: los que fuimos 
miembros de la Comisión de Cultura, en la 
composición anterior, asistimos a unos libros que se 
solicitaba que fueran de interés de la Cámara y 
luego hubo problemas con 2 de los libros por 
algunos conceptos que no lo creímos conveniente. 

Solicito la abstención a votar este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: en el mismo 
sentido solicito la abstención a votar el expediente. 
Me parece extraño que la posibilidad de disentir se 
lo tome como censura. No conocemos el contenido 
del libro, por respeto me abstengo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: en el mismo sentido 
solicito la abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: en el mismo 
sentido solcito la abstención. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: lamento que se 
hubieren sentido afectados, porque he dicho que las 
comisiones no se pueden convertir en un ámbito de 



16 de junio de 2010             8ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 7ª. Sesión de Tablas                     Pág. 75 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 8 del 16-6-10 (CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD) 

censura, no he dicho que los legisladores que han 
opinado diferente sean censores, como la historia 
los condena seguramente tienen ese problema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: con el tema 
de leer las cosas no podríamos aprobar un par de 
proyectos de declaración. Uno del diputado Spezia 
expresando declarar de interés provincial el 
anteproyecto del departamento de la Universidad 
Tecnológica, la verdad es que lo quisiera leer, o por 
lo menos ver; otro del diputado Ríos, declarando de 
interés de esta Cámara el programa “de igual a 
igual” no lo he escuchado y me gustaría que me 
gravaran un demo. Confío en la buna moral y 
costumbre que los presentan y entiendo que en 
algún caso se ha dado de un libro que no tenía que 
ser aprobado por alguna situación, obviamente el 
autor del proyecto no ha tomado conciencia o ente la 
requisitoria de alguna entidad no se toma el caso de 
leerlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el pedido 
de abstención de los diputados que lo han solicitado. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 43) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 56101. 

-Resulta afirmativa. 
-El texto del proyecto contenido en el 

expediente 56101 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56101) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Miguel Repiso (REP), artista autodidacta, 
ingenioso humorista y dibujante genial, porteño de 
nacimiento, su obra es disfrutada por todos los 
argentinos desde las tiras diarias en Página 12, las 
semanales de revista Veintitrés, y las mensuales de 
revista Fierro. 

Además, en sus libros: “Contratapas”, “Rep 
hizo los barrios”, “Bellas Artes”, “Gaspar el Revolú 1 
y 2”, “El Zebra”, “El Quijote”, “Postales”, “Rep!”, “El 
Sexo Después de la Muerte”, “La Grandeza y la 
Chiqueza”, “Platinum Plus”, “Don Quijote de la 
Mancha” y su serie para principiantes sobre 
Gramsci, Borges, Bukowski, Kerouac, Cortazar... y 
en el reciente “200 años de Peronismo”  

Con fino humor, cargado de poesía, ironías, 
neurosis, reflexión, sueños, de situaciones irrisorias 
o extravagantes, siempre originales, Rep nos deja 
pensar en compañía de sus personajes más 
queridos: Niño Azul, Lukas, Gaspar, Libros, Bebes. 

Sus dibujos lo ponen en el lugar de un gran 
artista, perceptivo, detallista y muy personal; cada 

una de sus tiras son bellas poesías o pequeñas 
obras de arte. 

Su obra trasciende la caricatura, para 
situarlo como exponente cultural y popular. Sin 
perder exquisitez ni individualidad Rep pinta sobre la 
pared de un hotel, firma hermosos murales en 
nuestras ciudades o en otros lugares del mundo, 
diseña un mural interactivo conmemorando el 
bicentenario, queda reflejado en estampillas 
oficiales, incursiona en la animación, cuenta con 
humor la historia, la ciencia y el pensamiento, y 
hasta reflexiona desde el lugar de los hinchas del 
mundial que no saben jugar al fútbol en su divertido 
blog.   

Le ha valido, a lo largo de su carrera, 
infinitos reconocimientos, tanto en nuestro país 
como en otros; entre ellos, el Primer Premio del 
Concurso Fin de Siglo del ICI, Bs. As., y los premios 
Fine Work y Excellent Prize del concurso de humor 
The Yomiuri Shimbun, Tokio. 

De espíritu generoso, Rep se acercará a 
Mendoza a presentar la obra de los artistas 
mendocinos "Miradas y Territorios" que esta H. 
Cámara auspiciara y declarara de interés por 
Resolución Nº 197/10. 

Muy pocos dibujantes han llegado donde 
Rep, y por tanto no puede más que aplaudirse y 
reconocerse su trayectoria y su reciente obra, 
públicamente, a través de una resolución de nuestra 
Cámara. 

Además, merece también declararse de 
interés su reciente obra “200 años de Peronismo, 
Biografía no autorizada de la Argentina” en la que 
Rep, con un grupo de dibujos, pretende revisar 
gráficamente la historia argentina, desde una lúcida, 
poética y humorística visión, de profundo sentido 
humano. Obra que, teniendo en cuenta su 
relevancia, hemos propuesto sea presentada en 
esta Casa de las Leyes. 

Por todo lo dicho, solicitamos se apruebe la 
siguiente resolución. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
Fabián Miranda 

Jorge Tanús 
Carlos Bianchinelli 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la presentación del libro “200 Años de Peronismo”, 
biografía no autorizada de la Argentina, de Miguel 
Repiso (Rep), que se presentará en el salón de los 
gobernadores de la H. Legislatura, el 24 de junio de 
2010. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
Fabián Miranda 

Jorge Tanús 
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Carlos Bianchinelli 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

-Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 44) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 56008. 

-Resulta rechazado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - El expediente pasará a 
comisión. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: con respecto a este 
expediente y al resultado de la votación creo que 
hay algo reprimido, no está la doctora Martini pero 
ella podría explicarlo bien psicológicamente. Este 
voto negativo encubre algunas situaciones 
particulares, que no quieren tomar estado público, lo 
digo en serio, lo que se niega es la discusión , no se 
niega el tratamiento, el que está en contra, que lo 
esté, voy a pedir una preferencia con o sin despacho 
para la próxima sesión de este expediente y que la 
votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para apoyar la 
moción formulada. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nosotros 
compartimos en que hay que dar el debate y 
apoyamos la moción del diputado Marín. Vamos a 
dar libertad de tomar cada uno la opción de lo que 
considere correcto. Planteamos que esto quedara en 
comisión porque hay una audiencia con la Comisión 
del Senado de la Nación que está recorriendo el 
país y entiendo que este fin de semana está en 
Tucumán y que el otro fin de semana estaría en 
Mendoza. 

No es que no queramos dar el debate, por 
eso pedíamos tenerlo en comisión, hasta que se 
hiciera la audiencia con el Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de votación nominal. 

Aprobada. Por Secretaría se tomará la 
votación nominal correspondiente. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar un 
cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio solicitado. 

-Así se hace, a las 18.13 
- A las 18.27, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación a lo 
que decía el diputado Bianchinelli, que es debatir 
para tratarlo en el recinto, no se genera la apertura 
necesaria como lo da el Congreso de la Nación, por 
lo tanto la sociedad mendocina debe interiorizarse y, 
siguiendo la línea del presidente del bloque, vamos 
a insistir en lo mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: teniendo en 
cuenta la preocupación del diputado Marín, por tratar 
este tema, quería hacer una propuesta ya que se 
supone que es un tema importante, proponer una 
sesión especial para el día sábado para que se trate 
el tema y votemos la discusión; y es más, lo que 
decía el diputado Viadana de que invitemos a los 
interesados a que concurran para que reflexionemos 
y se pueda debatir el tema en profundidad. 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Jorge Tanús.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Todavía no hemos 
ingresado en la votación y están anotados en el uso 
de la palabra los diputados Marín y Miranda. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: no quiero debatir 
cuando no corresponde y quiero respetar el 
reglamento, por eso debemos votar por el 
tratamiento con o sin despacho de comisión y 
cuando esta votación termine se proceda a la 
votación de lo que propone el diputado Barrigón 
sobre una sesión especial; pero primero hagamos lo 
que hay que hacer, votemos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se toma 
lista para la votación nominal. 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados: Blanco, Casado, De Miguel, Dimartino, 
Limas y Marín. 

- Votan por la negativa las siguientes 
diputadas y diputados: Arenas, Babolene, Barrigón, 
Bianchinelli, Cardozo, Carmona, Dávila y Díaz 
Mireya. 
 

Al requerírsele el voto, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: voy a votar en 
forma negativa sin ponerme colorado como notamos 
que se puso el diputado Marín, cuando hacía 
referencia al expediente que estamos votando. 
 

- Votan por la afirmativa los diputados y 
diputadas: Ortiz, Petri, Pintos, Puga y Vietti. 
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- Votan por la negativa los diputados y 
diputadas: Morcos, Moreno, Negri, Pradines, Ramos, 
Recabarren, Ríos, Rodríguez, Persia, Viadana y 
Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La votación arrojó el 
siguiente resultado: 11 votos por la afirmativa y 20 
votos por la negativa. 

En consecuencia es rechazada la moción y 
pasa a comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el 
tratamiento sobre tablas del expediente  56070. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Rechazado el 
tratamiento sobre tablas. Pasa a comisión. 

Corresponde el tratamiento sobre tablas del 
expediente  56103. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Rechazado el 
tratamiento sobre tablas. Pasa a comisión. 

En consideración  la moción del diputado 
Puga, preferencia con despacho para la próxima 
sesión del expediente 54092 con la acumulación del 
expediente 54414. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: mociono la 
toma de estado parlamentario y pase a comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales del 
expediente 56074. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndic e Nº 46) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: solicito el pase a 
Comisión de Ambiente y de Economía del 
expediente 53394, referido a creación estación 
agroindustrial en General Alvear, y el pase a la de 
Ambiente y la de Hacienda del expediente 50905, 
referido a incentivos fiscales para empresas que 
realizan tratamiento de residuos peligrosos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli, en el sentido que la 
explicitó. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 47 y 48)  

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 

SR. BABOLENE - Señor presidente: mociono la 
reconsideración del Orden del Día del expediente 
56038, que pasó a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y a la de Desarrollo Social, 
y corresponde que sea girado a la Comisión de 
Derechos y Garantías, porque se trata de la 
reglamentación de las medidas auto-satisfactivas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración  la 
moción de reconsideración del Orden del Día. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
pase a la Comisión de Derechos y Garantías del 
expediente  56038. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 50) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión. 

- Es la hora 18.38. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                  Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

X 
 

APÉNDICE 
 

I 
(sanciones) 

 
1 

(Expte. 55458) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Decláranse Patrimonio Histórico Cultural 
de la Provincia de Mendoza, los bienes muebles del 
pintor mendocino Rafael Cubillos en el marco de la 
Ley 6034 y sus modificatorias, que a continuación se 
detallan:  
 

Título: “SAN MARTÍN DE PIE” 
Medidas: 1.40 X 2.10 m. 
Fecha: 1948 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: 4° piso Salón Rojo – Gobernación 

– Cuerpo Central – Casa de Gobierno. 
 

Título: “FUNDACIÓN DE MENDOZA” 
Técnica: óleo sobre tela. 
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Ubicación: Salón de los Pasos Perdidos – 
Legislatura de Mendoza. 
 

Título: “BENARDINO RIVADAVIA” 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Salón de los Pasos Perdidos – 

Legislatura de Mendoza. 
 

Título: “TOMÁS GODOY CRUZ” 
Medidas: 1.55 X 0.80 m. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Sala de Reuniones – Intendencia 

– Municipalidad de Godoy Cruz. 
 

Título: “RODOLFO COROMINAS SEGURA” 
Medidas: 1.55 X 0.85 m. 
Fecha: 1939 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Sala de Gobernadores del siglo 

XX – Museo del Pasado Cuyano. 
 

Título: “SILVANO RODRÍGUEZ” 
Medidas: 1.60 X 1.10 m. 
Fecha: 1930 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Despacho Director – Casa Molina 

Pico – Municipalidad de Guaymallén. 
 

Título: “DON ALEJANDRO MARQUÉS DE 
LAS MARISMAS” 

Medidas: 2.00 X 1.30 m. 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Sala Sanmartiniana – Museo del 

Pasado Cuyano- 
 

Título: “SAN MARTÍN CON BIGOTES” 
Medidas: 1.16 X 0.87 m. 
Técnica: Carbonilla sobre papel. 
Ubicación: Museo Pasado Cuyano. 

 
Título: “GENERAL URIBURU” 
Medidas: 1.20 X 0.75m. 
Fecha: 1939 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: Museo del Pasado Cuyano. 

 
Título: “DAMA ANTIGUA” 
Medidas: 0.47 X 0.65 m. 
Fecha: 1932 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: 

 
Título: “MELITON ARROYO” 
Medidas: 0.85 X 0.65 m. 
Fecha: 1934 
Técnica: óleo sobre tela. 
Ubicación: 4º Piso – Municipalidad de 

Mendoza. 
 

Título: “SAN MARTÍN” 
Medidas: 1.45 X 1.10 m. 
Técnica: óleo sobre tela. 

Ubicación: Secretaría de Gobierno – 4º Piso 
– Municipalidad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

2 
(Expte. 54197) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérese al Pacto Federal Legislativo 
de Salud, mediante el cual se crea el Consejo 
Federal Legislativo de Salud (COFELESA), suscripto 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 
días de agosto del 2009, por legisladores nacionales 
y legisladores de todas las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 2º - Serán representantes en el Consejo Federal 
Legislativo de Salud, los legisladores provinciales 
integrantes de la Comisión de Salud o similares. 
 
Art. 3º - El texto del Pacto Federal Legislativo de 
Salud forma parte integrante de la presente ley como 
anexo. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

3 
(Expte. 54591) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2207 de fecha 
8 de setiembre de 2009, mediante el cual se 
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homologa el Acta Acuerdo de fecha 6 de agosto de 
2009, suscripta por el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos y representantes de 
los gremios de UPCN y ATE, que en fotocopia 
certificada y como Anexo forma parte integrante del 
presente proyecto de ley. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

4 
(Expte. 54830) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2680 de fecha 
28 de octubre de 2009 por el cual se ratifica el 
Convenio celebrado el 16 de octubre del año 2009 y 
el Decreto Nº 694 de fecha 28 de abril del 2010 
mediante el cual se ratifica la addenda, entre el 
Banco de la Nación Argentina, representado por su 
presidente, licenciada Mercedes Marcó del Pont y la 
Provincia de Mendoza, representada por el 
gobernador contador Celso Alejandro Jaque, los que 
en fotocopia certificada forman parte integrante de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer 
endeudamiento por la suma de hasta pesos 
cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y ocho 
mil seiscientos veintiocho ($43.258.628,00), en el 
marco del convenio indicado en el Art. 1º de la 
presente ley. Quedando facultado, a través de los 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación 
y/o Hacienda, a suscribir todos los instrumentos 
contractuales que resulten necesarios para alcanzar 
el objetivo de la presente ley y a partir de los mismos 
a incrementar el Presupuesto de Gastos de la 
Administración Pública Provincial contra Uso del 
Crédito. 
 
Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar 
Recursos y/o Activos Provinciales en garantías de la 
operatoria objeto de la presente ley, en los términos 
del Art. 71 de la Ley Nº 8009, Presupuesto 2009. 
 
Art. 4º - Exímase del Impuesto de Sellos toda 
documentación que se suscriba, a los efectos de la 
aplicación de la presente ley, inclúyese en esta 
eximición la documentación de las refinanciaciones 

que deban suscribir los deudores del sector 
agropecuario que comprenda esta operatoria. 
 
Art. 5º - El Mandato de Administración y Gestión de 
cobranza, establecido en la cláusula cuarta del 
convenio celebrado el 16 de octubre de 2009 entre 
la Provincia en su carácter de fiduciario y el Banco 
de la Nación Argentina, deberá tener ratificación 
legislativa previa a su implementación, el que habrá 
de contar con la lista definitiva de los créditos 
cedidos. 
 
Art. 6º - Créase una Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Control a la instrumentación de la 
presente, la que estará integrada por un 
representante de cada uno de los bloques 
legislativos. Asimismo, la comisión dictará su propio 
reglamento interno y designará sus propias 
autoridades. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

II 
(Resoluciones) 

 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 7 de la 6ª. Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
170º Período Legislativo Anual, fecha 9-6-10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

6 
 
RESOLUCIÓN Nº 276 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Liliana Vietti, para ausentarse desde el 16 
al 23 de junio de 2010. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Roberto Infante, Néstor Pares, Raúl Vicchi 
y Alejandro Molero, para faltar a la Sesión de Tablas 
del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

7 
 
RESOLUCIÓN Nº 277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 280 SHP de fecha 7-5-10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 281 SHP de fecha 7-5-10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 46 SH de fecha 8-6-10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

10 
(Expte. 55458) 

 
RESOLUCIÓN Nº 280 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar el Expte. Nº 55458/10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

11 
(Expte. 55458) 

 
RESOLUCIÓN Nº 281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
Nº 55458/10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

12 
(Expte. 54591) 

 
RESOLUCIÓN Nº 282 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
Nº 54591/10, 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 - Constituir la H. Cámara en Comisión, a fin 
de considerar el expediente mencionado en el 
artículo anterior.  
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, 
obrante a fs. 7 del expediente mencionado en el 
artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

13 
(Expte. 54830) 

 
RESOLUCIÓN Nº 283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
Nº 54830/10, proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, ratifícase el Decreto Nº 2680 de fecha 28 
de octubre de 2009 por el cual se ratifica el 
Convenio celebrado el 16 de octubre del año 2009 y 
el Decreto Nº 694 de fecha 28 de abril del 2010 
mediante el cual se ratifica la addenda, 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 - Constituir la H. Cámara en Comisión, a fin 
de considerar el expediente mencionado en el 
artículo anterior.  
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el de la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
obrante en el expediente mencionado en el artículo 
1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

14 
(Expte. 54830) 

 
RESOLUCIÓN Nº 284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º - Autorizar al diputado Ricardo Puga para 
abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
54830/10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

15 
(Expte. 53517) 
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RESOLUCIÓN Nº 285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Expte. 53517/09 -Proyecto de ley remitido 
por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 
2115/09, por el cual se ratifica el Acta Compromiso 
celebrada entre la Provincia de Mendoza y la 
Empresa Potasio Río Colorado S.A. y creando el 
Fondo de Afectación Específica en el ámbito de la 
Secretaría de Medio Ambiente, que se denominará 
"Fondo de Desarrollo Socio Ambiental". 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

16 
 
RESOLUCIÓN Nº 286 
 

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 56083 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Casado, declarando de 
interés de esta H. Cámara, los festejos del 
Centésimo Aniversario de la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos en San Rafael, que se realizarán 
durante todo el año 2010, en dicho departamento. 
 

Nº 56093 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos varios relacionados con el 
caso ocurrido el 19 de mayo, en la Escuela 4-046 
Ing. Julio Krause de Carrodilla, Departamento Luján 
de Cuyo. 
 

Nº 56094 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos varios relacionados con los 
hechos que habrían sucedido el viernes 12 de junio 

de 2010 en la oficina de Potasio Río Colorado en 
Cañadón Amarillo, Departamento Malargüe. 
 

Nº 56061 del 14-6-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Moreno, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo gestione ante las 
autoridades del Banco de la Nación Argentina, la 
apertura de un anexo operativo en el Departamento 
Tupungato.  
 

Nº 56075 del 14-6-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Carmona, declarando de 
interés de esta H. Cámara, el “Curso de 
Capacitación sobre Agresores Sexuales: Aspectos 
Jurídicos y Criminológicos”, a realizarse desde el 26 
hasta el 31de noviembre de 2010, en el Salón de la 
Excma. Suprema Corte de Justicia. 
 

Nº 56084 del 15-06-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara, el “1er. Congreso de 
Relaciones Internacionales. La Integración 
Latinoamericana frente a los nuevos desafíos”, 
organizado por la Universidad de Congreso, que se 
realizará los días 25 y 26 de junio de 2.010 en la 
Sede de esa Casa de Estudios. 
 

Nº 56085 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara, la “I Jornada 
Internacional sobre Salud Mental, Familia y 
Adicciones. Una mirada socio sanitaria desde la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad a la luz de los fallos “R.M.J. s/insana” 
(C.S.J.N., 12/12/2009), Tufano, Ricardo Alberto 
s/internación (C.S.J.N., 27/12/2005) y Arriola, 
Sebastián y Otros s/causa Nº 9080” (C.S.J.N., 
25/8/2009)”, a realizarse el 24 de junio de 2.010 en 
el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 

Nº 56091 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Negri, declarando de 
interés de está H. Cámara, el libro “Historia 
Constitucional de Mendoza, los procesos de 
reforma”, publicado por la editorial de la Universidad 
Nacional de Cuyo (EDIUNC) del año 2008. 
 

Nº 56100 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, adhiriendo al 
proyecto de ley 4019-D-10, presentado por los 
legisladores nacionales por Mendoza, por el cual se 
deroga el Decreto Nº 699/10 del Poder Ejecutivo 
Nacional, que prorroga la aplicación de la Ley Nº 
22021 para la Provincia de La Rioja. 
 

Nº 56101 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Viadana, Miranda, 
Bianchinelli y Tanús, declarando de interés de esta 
H. Cámara la presentación del Libro “200 años de 
Peronismo”, biografía no autorizada de la Argentina 
de Miguel Repiso (Rep), a presentarse en el Salón 
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de los Gobernadores de la H. Legislatura el día 24 
de junio de 2010 
 

Nº 56102 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Viadana, Miranda, 
Bianchinelli y Tanús, distinguiendo al dibujante y 
escritor argentino Miguel Repiso (Rep) por su 
extensa trayectoria en los campos del dibujo y el 
humor gráfico. 
 

Nº 56071 del 14-6-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Seoane, declarando de 
interés de esta H. Cámara, el Padrinazgo de la 
Escuela Nº 1-180 “Fragata Libertad”, del Distrito El 
Mirador, Departamento Rivadavia, a llevarse a cabo 
el 24 de junio del 2010. 
 

Nº 56077 del 14-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Carlos Maza, Luis Petri y 
Andrés Marín, solicitando al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte que, a través 
de la Dirección Provincial de Vialidad, continúe la 
pavimentación de Carril Centro desde calle Isaac 
Estrella hasta calle Videla, de los Distritos Algarrobo 
Grande y Alto Verde, Departamento Junín. 
 

Nº 56080 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos varios referidos al personal 
docente con licencia. 
 

Nº 56072 del 14-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, declarando de 
interés de esta H. Cámara, el anteproyecto 
presentado por el Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad Tecnológica Nacional -
Regional Mendoza ante el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, 
tendiente a mejorar las condiciones socio - 
ambientales en el Parque Aconcagua. 
 

Nº 56073 del 14-6-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Spezia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo declare de interés 
provincial, el anteproyecto presentado por el 
Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad Tecnológica Nacional -Regional 
Mendoza ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación, tendiente a 
mejorar las condiciones socio-ambientales en el 
Parque Aconcagua. 
 

Nº 56088 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, declarando de interés 
de esta H. Cámara, el programa “De Igual a Igual” 
destinado al interés general de la comunidad 
sanrafaelina emitido por medios radiales locales.  
 

Nº 56089 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos varios referidos al Registro 
Civil, Distrito de Chacras de Coria, Departamento 
Luján de Cuyo. 

 
Nº 56079 del 14-6-10 -Proyecto de 

declaración de los diputados Dimartino y Molero, 
expresando el deseo que la Dirección General de 
Escuelas instrumente la refacción y 
acondicionamiento del edificio de la Escuela Nº 4-
075 “AMIEVE”, Departamento Tunuyán. 
 

Nº 56087 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados De Miguel y Molero, 
solicitando al Ministerio de Infraestructura, Vivienda 
y Transporte remite el informe solicitado por 
Resolución Nº 140 de fecha 19-5-10. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 56049, 56055, 56034, 56054, 56035, 
56046, 56050 y 56051. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento, a fin de permitir 
el ingreso al H. Cuerpo de los siguientes 
expedientes: 
 

Nº 56070 del 14-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Pradines y Vinci, 
creando en el seno de esta H. Cámara la Comisión 
de Seguimiento de la Promoción Industrial. 
 

Nº 56103 del 15-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, encomendado al 
gobernador de la Provincia realice las gestiones 
necesarios, a fin de reclamar al Poder Ejecutivo 
Nacional el otorgamiento de un Fondo de 
Reparación Histórica en la compensación por los 
prejuicios sufridos durante los últimos 30 años, sin 
perjuicio de las medidas que adopte con el fin de 
impugnar la validez del Decreto Nacional 699/10. 
 
Art. 3º - Girar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria el Expte. 56070 y a la Comisión 
de Legislación y Asuntos Constitucionales el Expte. 
56103. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

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

17 
(Expte. 56083) 

 
RESOLUCIÓN Nº 287 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados los festejos del “Centésimo Aniversario 
de la Sociedad Española de Socorros Mutuos” en 
San Rafael, que se realizarán durante todo el año 
2010, en dicho Departamento de la Provincia de 
Mendoza  
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que evalúe la 
posibilidad de declarar de interés provincial los 
festejos de la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos que se llevarán a cabo durante todo el año 
2010, con motivo de su Centésimo Aniversario en el 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

18 
(Expte. 56093) 

 
RESOLUCIÓN Nº 288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe relacionado 
con el caso ocurrido el 19 de mayo de 2010, en la 
Escuela 4-046 Ing. Julio Krause, Distrito Carrodilla, 
Departamento Lujan de Cuyo, lo siguiente: 
 

1) Si realizó alguna presentación ante la 
Justicia, en su caso, adjunte copia de la misma, en 
especial lo que fija el Art. 5º de la Resolución Nº 204 
del 17 de julio de 2002. 

2) Si se han tomado medidas de orden 
disciplinario, en su caso, adjunte copias de las 
mismas, aclarando su marco resolutivo. 

3) Si se han realizado medidas de abordaje 
del estado del menor, adjunte las mismas en forma 
detallada, indicando si otro Ministerio ha sido 
impuesto de la situación, en su caso aporte las 
medidas solicitadas. 

4) Aporte todo otro elemento o acción que se 
haya realizado para el abordaje del tema y si tiene 
conocimiento de quién o quiénes fueron los 
responsables, en su caso indique medidas 
implementadas y eventuales sanciones aplicadas a 
estudiantes y docentes. 

5) Aporte toda la documentación del 
Establecimiento en cuanto al cumplimiento de las 
Resoluciones Nº 507 y Nº 604. 

6) Si se han tenido en cuenta las 
responsabilidades de los establecimientos 
educacionales en especial en lo que se refiere a los 
alcances del Art. 1.117 del Código Civil. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

19 
(Expte. 56094) 

 
RESOLUCIÓN Nº 289 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe lo siguiente: 
 

a) Actas realizadas por los inspectores de la 
Subsecretaría de Trabajo el viernes 12 de junio de 
2010, por la mañana en la oficina de Potasio Río 
Colorado, en Cañadón Amarillo, del Departamento 
Malargüe. 

b) Si se realizó por parte de la Subsecretaría 
de Trabajo alguna denuncia en ámbito policial o 
judicial en virtud de hechos de violencia que habrían 
sucedido durante el procedimiento. En su caso, 
aporte copia de las mismas. 

c) Si le consta a la Subsecretaría de Trabajo 
que la Empresa, Río Colorado, radicó denuncia en la 
Comisaría 24ª. de Malargüe bajo la causa Nº 
1134/10, donde interviene la 2ª. Fiscalía 
Correccional por los hechos de violencia 
presuntamente sucedidos. En su caso aporte copia. 

d) Indique si el vehículo marca Ford, modelo 
Ranger, con dominio HLR 994 corresponde a algún 
organismo de la Provincia. 

e) Si existen antecedentes de incidentes 
similares en el mencionado establecimiento. 

f) Medidas que el Estado provincial adoptará 
para garantizar se eviten hechos violentos, y se 
resguarde los derechos de las partes. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

20 
(Expte. 56049) 

 
RESOLUCION Nº 290 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Jornada “Hacia la Consolidación de 
los Derechos Sociales: Asignación Universal por 
Hijo”, que se llevará a cabo el 17 de junio de 2010 
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 
Cuyo, organizada por esa Unidad Académica, la 
Secretaría de Bienestar Universitario y el Consejo 
Asesor Permanente en el marco del proyecto: 
“Plataforma de Información para Políticas Públicas”. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del 
Decreto Nº 1602 de 2009, estableció la “Asignación 
Universal por Hijo para la protección social”. 

Frente a las situaciones de injusticia y 
marginalidad de los sectores más desprotegidos de 
nuestra población, esta acción concreta constituye 
una herramienta más entre las políticas sociales de 
gran impacto en el ingreso de esos sectores. 

La jornada que sobre ese tema se realizará 
en nuestra Provincia, significa un aporte de la 
Universidad Nacional de Cuyo a la reflexión de 
temas de gran importancia para la sociedad, en 
términos de promover el avance de las políticas 
sociales que garanticen los derechos a los sectores 
más vulnerables que la componen. 

Disertarán y reflexionarán sobre esta 
temática, además de investigadores del CONICET, 
los especialistas Msc. Alberto Minujín, Msc. Eduardo 

Bustelo Grafigna y el gerente regional del ANSES, 
Lic. Héctor Rasso. 

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

Mendoza, 10 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

21 
(Expte. 56055) 

 
RESOLUCIÓN Nº 291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las festividades alusivas al “Santo 
Patrono Santiago Apóstol”, que se realizarán en 
Mendoza los días 24 y 25 de julio del 2010. 
 
Art. 2º - Apoyar con los medios de difusión que 
cuenta la H. Cámara de Diputados las actividades 
que comprende la presente declaración de interés. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

22 
(Expte. 56061) 

 
RESOLUCIÓN Nº 292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, gestione ante las autoridades del Banco 
de la Nación Argentina, agente financiero del Estado 
provincial, la apertura de un anexo operativo, 
dependiente de la filial existente, en el 
Departamento Tupungato. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

23 
(Expte. 56075) 

 
RESOLUCIÓN Nº 293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Curso de Capacitación sobre 
Agresores Sexuales: Aspectos Jurídicos y 
Criminológicos”, a realizarse desde el 26 y hasta el 
31 de noviembre de 2010 en el Salón de la Excma. 
Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

24 
(Expte. 56084) 

 
RESOLUCIÓN Nº 294 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “1er. Congreso de Relaciones 
Internacionales. La Integración latinoamericana 
frente a los nuevos desafíos”, organizado por la 
Universidad de Congreso, a realizarse los días 25 y 
26 de junio de 2010 en la sede de esa Casa de 
Estudios, calle Colón 90 de Ciudad Capital. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Desde una perspectiva de integración 
latinoamericana y con el objetivo de generar y 
fomentar el debate en torno a temas que son 
actuales y futuros desafíos de nuestra región, se 
llevará a cabo en nuestra Provincia el Primer 
Congreso de Relaciones Internacionales, bajo el 
lema: “La Integración Latinoamericana frente a 
nuevos desafíos”. 

Lo organiza la Universidad de Congreso que 
será, a su vez, la sede del mismo, entre los días 25 y 
26 de junio de este año. 

Considero este encuentro de gran 
importancia, visto que los procesos de integración 
están siendo concebidos como imprescindibles por 
los Estados. 

Temas como el medioambiente, el 
terrorismo, el narcotráfico entre otros, trascienden 
las fronteras nacionales y se priorizan asuntos 
concernientes a la realidad política, económica, 
comercial, cultural, social y jurídica desde una visión 
más internacional y menos localista. 

La decisión de integrarse en bloques 
regionales responde a la perspectiva de ver la 
integración como una oportunidad de mejorar el 
bienestar de los habitantes de cada país ya que 
ningún área es autosuficiente. 

El marco del proceso de globalización incita 
a aunar los esfuerzos para enfrentar con más 
fortaleza los problemas comunes. 

La importancia de la temática motiva a 
solicitar a los diputados me acompañen en este 
proyecto de resolución 
 

Mendoza, 11 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

25 
(Expte. 56100) 

 
RESOLUCIÓN Nº 295 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Adherir al proyecto de ley, Expte. Nº 
4019-D-2010, presentado en la H. Cámara de 
Diputados de la Nación y firmado por todos los 
diputados nacionales por la Provincia de Mendoza, 
por el cual se deroga el Decreto Nº 699/2010 dictado 
por el Poder Ejecutivo Nacional y se prorroga con 
carácter de excepcionalidad la aplicación de la Ley 
Nº 22021 para la Provincia de La Rioja. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
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Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Recientemente, los diputados nacionales de 
la provincia de Mendoza presentaron un proyecto de 
ley (Exp.4019-D-2010) en el Congreso Nacional para 
derogar el Decreto Nº 699/2010 dictado por el Poder 
Ejecutivo Nacional y establecer con carácter de 
excepcionalidad la aplicación de la Ley Nº 22021 
solo a la Provincia de La Rioja. 

Sabido es que la Ley 22021 beneficia a las 
Provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y 
Catamarca. Sin embargo, como bien dicen en los 
fundamentos del Proyecto nuestros Diputados 
Nacionales, los resultados de su aplicación no 
muestran  la generación de un crecimiento igualitario 
en esas Provincias. En términos relativos, San Juan 
y San Luis crecieron más que las otras. Por lo tanto, 
no se justifica que se prorroguen los beneficios de 
esa ley a todas por igual. 

El caso de la Provincia de la Rioja 
claramente necesita de la prórroga para garantizar 
un crecimiento sostenido y el proyecto contempla la 
misma hasta el 31 de diciembre de 2013. 

También, a los fines de no perjudicar a otras 
regiones, el proyecto permite a desarrollos 
industriales actualmente en actividad de idéntico 
rubro a los promocionados, a acceder a los mismos 
beneficios aunque estén situados en el territorio de 
otras provincias. 

Comparto plenamente el espíritu del 
proyecto de ley de nuestros diputados nacionales y 
considero que debemos manifestar nuestra 
adhesión por lo que solicito a los diputados me 
acompañen en este proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

26 
(Expte. 56102) 

 
RESOLUCIÓN Nº 296 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Distinguir al dibujante y escritor 
argentino Miguel Repiso (REP) por su extensa 
trayectoria en los campos del dibujo y el humor 
gráfico, y por su calidad artística, su originalidad y 
poesía de su obra. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

27 
(Expte. 56071) 

 
RESOLUCIÓN Nº 297 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el padrinazgo de la Escuela Nº 1-180 
“Fragata Libertad”, del Distrito El Mirador, 
Departamento Rivadavia, por parte del Servicio de 
Auditoría de la Armada, organismo dependiente del 
Estado Mayor General de la Armada, por llevarse a 
cabo el próximo 24 de junio del corriente año, en el 
local escolar. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Dirección General de Escuelas, mediante 
Resolución Nº 2422, de fecha 30 de diciembre de 
2009, acepta y autoriza el padrinazgo de la Escuela 
Nº 1-180 “Fragata Libertad”, del Distrito El Mirador, 
Departamento Rivadavia, por parte del Servicio de 
Auditoría de la Armada, organismo dependiente del 
Estado Mayor General de la Armada, acto que se 
llevará a cabo el próximo 24 de junio de 2010, en el 
local del citado establecimiento educacional. 
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Cabe destacar, aquí, la aquilatada historia 
de dicha institución. Fue creada el 1 de julio de 1912 
como “Escuela Infantil Nº 13” por el gobierno de 
Mendoza, sobre los datos arrojados por el censo 
provincial realizado en mayo de ese año. Comenzó a 
funcionar bajo la Dirección de Matilde García de 
Echecoin, en una casona ubicada sobre calles 
Guillermo Cano y Justo Estrada, de ese Distrito 
rivadaviense. 

El 1 de setiembre de 1918 fue nacionalizada 
tomando el nombre de Escuela Nacional Nº 91. El 
14 de junio de 1969, se le impone el nombre 
“Fragata Presidente Sarmiento”, en un importante 
acto en el que estuvo presente el inspector técnico 
seccional, Dn. Vicente Follari. 

En 1978 pasa a depender del gobierno 
provincial como Escuela 91 T. “Fragata Presidente 
Sarmiento”. El 28 de diciembre de 1979 se le impone 
el nombre “Fragata Libertad”, y en el año 1980 se le 
otorga el Nº 1-180. 

Como dijimos, en 1912 comenzó su 
actividad con la asistencia de 42 alumnos, en una 
casa alquilada, de paredes de adobe, techo de paja, 
cañas y barro, y pisos de madera y ladrillos. 

Durante la década de 1940, el director-
maestro, Leopoldo Funes, recibe la sugerencia por 
parte de sus inspectores, de conseguir un terreno 
apropiado para la construcción del edificio propio. 
Por tal motivo, envía notas al respecto a los 
propietarios de una de las empresas más pujantes 
del Mirador, “La Vendimia”, Eliseo Ortiz y Luis 
Duacatella, quienes responden las misivas 
acordando que donarían dos hectáreas de terreno 
pero, con ciertas condiciones: que se implementara 
en el predio una “escuela granja”. 

Finalmente, el 9 de marzo de 1950, la 
Escuela Nº 1-180 “Fragata Libertad”, pasa a ocupar 
su nuevo y amplio edificio construido durante el 
Primer Plan Quinquenal del Gobierno Nacional, 
encabezado por el Presidente Juan Domingo Perón. 

Actualmente, la Institución ofrece el servicio 
educacional con el programa de Doble Escolaridad, 
a 175 alumnos (en doble turno). 

Que, el 24 de junio próximo se concrete el 
padrinazgo de esta escuela de fuerte raigambre rural 
y casi centenaria, por parte del Servicio de Auditoría 
de la Armada, dependiente del Estado Mayor 
General de la Armada, cobra un significado 
trascendente para el Distrito El Mirador y, 
particularmente, para la historia de la Institución: la 
de sus pioneros y colaboradores, la de aquellos 
alumnos lugareños que transitaron por sus aulas; la 
de docentes, no docentes, directivos e inspectores 
que le dieron fuerza al servicio que prestaban, y a 
quienes hoy conforman su comunidad educativa y 
son depositarios y responsables de un rico y 
envidiable legado que, seguramente, habrán de 
prestigiar. 

Que dicho padrinazgo se cristalice en el año 
del Bicentenario de la Patria, suma un jalón más a 
su destacada historia, puesto que se pone en 
marcha el trabajo mancomunado y solidario de dos 

Instituciones que “le darán más vida” a la loable 
tarea educacional. 

Por tanto, sería plausible que esta H. 
Cámara se expidiera a favor de declarar de su 
interés dicho acontecimiento. 

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

Mendoza, 14 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
 

28 
(Expte. 56077) 

 
RESOLUCIÓN Nº 298 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a través 
de la Dirección Provincial de Vialidad, continúe la 
pavimentación del Carril Centro desde calle Isaac 
Estrella hasta calle Videla, de los Distritos Algarrobo 
Grande y Alto Verde, Departamento Junín. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

29 
(Expte. 56034) 

 
RESOLUCIÓN Nº 299 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente, informe 
sobre los siguientes puntos: 
 

a) Si se han desarrollado acciones desde la 
Secretaría, a fin de dar impulso a la utilización del 
recurso eólico en nuestra Provincia. 

b) Si se han realizado estudios sobre la 
calidad e intensidad del recurso eólico en nuestra 
Provincia. 
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c) Si existen convenios firmados entre la 
Provincia y Universidades o Centros de altos 
estudios, tendientes a evaluar las condiciones 
eólicas de Mendoza. En caso de ser afirmativo, 
indique cuáles y detalles del mismo. 

d) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

30 
(Expte. 56054) 

 
RESOLUCIÓN Nº 300 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Empresa 
Obras Sanitarias Mendoza S.A., realice la reparación 
de la pérdida de agua, llenado y reparación de la 
calzada de la calle Paraguay a la altura del número 
municipal 100, entre Madame Curie y Avenida San 
Martín, Departamento Las Heras.  
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

31 
(Expte. 56072) 

 
RESOLUCIÓN Nº 301 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el anteproyecto presentado por el 
Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad Tecnológica Nacional - Regional 
Mendoza, ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la Nación, tendiente 
mejorar las condiciones socio-ambientales e 
implementación de servicios sanitarios sustentables 
en el Parque Provincial Aconcagua, Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

32 
(Expte. 56073) 

 
RESOLUCIÓN Nº 302 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declare de interés provincial, el 
anteproyecto presentado por el Departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica 
Nacional - Regional Mendoza, ante el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, tendiente mejorar las condiciones socio – 
ambientales e implementación de servicios 
sanitarios sustentables en el Parque Provincial 
Aconcagua, Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

33 
(Expte. 56080) 

 
RESOLUCIÓN Nº 303 
 

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 Recursos Humanos de la 
Dirección General de Escuelas, informe sobre los 
siguientes puntos: 
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a) Cantidad de personal docente con 

licencia, a la fecha del presente informe. Detalle las 
licencias prolongadas (más de 10 días) y de las 
otorgadas por un período inferior. 

b) Porcentaje que representa lo informado 
en el inciso anterior, respecto al total de docentes 
públicos de la Provincia y respecto del mismo 
período del año anterior. 

c) Cantidad de licencias solicitadas por el 
personal docente, durante los meses de marzo y 
abril del presente año. Detalle las causas más 
invocadas, por las cuales se piden las licencias 
informadas. 

d) Medidas de prevención que se han 
adoptado para disminuir el número de personal 
docente con licencia. 

e) Impacto presupuestario que se produce 
por efecto de las licencias docentes. 

f) Cualquier otro dato que crea conveniente 
informar 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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

34 
(Expte. 56088) 

 
RESOLUCIÓN Nº 304 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el programa “De Igual a Igual”, 
destinado al interés general de la comunidad 
sanrafaelina, emitido por medios radiales locales, en 
el que intervienen testimonios, entrevistas y visitas 
de profesionales del medio con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la sociedad en su 
conjunto. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial y cultural. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

35 
(Expte. 56089) 

 
RESOLUCIÓN Nº 305 
 

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 al 
Registro Civil del Distrito Chacras de Coria, 
Departamento Luján de Cuyo: 
 

a) Grado de avance y fecha estimada de 
finalización de las obras de reparación 
presupuestadas, según partida Nº F96351. 

b) Si el monto asignado resulta suficiente 
para la culminación de las obras. En caso de ser 
negativo, informe el monto faltante. 

c) Si se está cumpliendo con el cronograma 
de obras inicialmente previsto por la Subsecretaría 
de Obras Públicas. En caso de existir diferencias o 
demoras, explicar los motivos de las mismas. 

d) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
requerido 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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

36 
(Expte. 56035) 

 
RESOLUCIÓN Nº 306 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorporara en el Presupuesto Provincial 
2011, los fondos necesarios que demande el 
traslado de la Seccional 10ª. de la Dirección 
Provincial de Vialidad a terrenos de la Municipalidad 
de Lavalle. 
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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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

37 
(Expte. 56046) 

 
RESOLUCIÓN Nº 307 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda, 
informe respecto de las presuntas diferencias que se 
habrían dectectado entre las planillas de información 
financiera oficial, según el siguiente detalle: 
 

a) Explicación de las razones de las 
presuntas diferencias que pudieran existir entre la 
planilla elaborada por la Contaduría General de la 
Provincia, remitida a esta H. Cámara; y la realizada 
por la Dirección de Finanzas, publicada en la página 
web oficial, respecto de la recaudación del impuesto 
sobre las Actividades Económicas -Ingresos Brutos- 
acumulado al 30 de abril de 2010. 

b) Remisión, si es procedente, de planilla/s 
rectificatoria/s. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

38 
(Expte. 56050) 

 
RESOLUCIÓN Nº 308 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas mantenga el aporte del 100%, 
de acuerdo al Decreto 1757/96, para el Instituto “San 
Antonio” 30-P de 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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

39 
(Expte. 56051) 

 
RESOLUCIÓN Nº 309 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del los organismos competentes, remita a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
de este H. Cuerpo, informe respecto a las medidas 
adoptadas y/o a adoptar para la regularización de la 
garrafa social en los Departamentos San Rafael, 
General Alvear y Malargüe y los plazos en que ello 
se concretaría, consignando asimismo toda otra 
información que crean de relevancia para mejor 
conocimiento de los diputados. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

40 
(Expte. 56079) 

 
RESOLUCIÓN Nº 310 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Subsecretaría de Infraestructura Educativa 
dependiente del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, realizara la refacción y 
acondicionamiento del edificio de la Escuela Nº 4-
075 “AMIEVA” del Departamento Tunuyán. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

41 
(Expte. 56087) 

 
RESOLUCIÓN Nº 311 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ministerio de Infraestructura, 
Transporte y Vivienda el pedido de informes 
requerido por Resolución Nº 140 del 19 de mayo de 
2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

42 
(Expte. 56091) 

 
RESOLUCIÓN Nº 312 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el libro “Historia Constitucional de 
Mendoza, los procesos de reforma”, publicado por la 
editorial de la Universidad Nacional de Cuyo 
(EDIUNC) en el año 2008. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

43 

(Expte. 56101) 
 
RESOLUCIÓN Nº 313 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados Antonio 
Spezia, Victor Babolene, Aníbal Ríos y Roberto 
Pradines para abstenerse de votar en el tratamiento 
del Expte. 56101/10. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

44 
(Expte. 56101) 

 
RESOLUCIÓN Nº 314 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la presentación del libro “200 Años de 
Peronismo”, biografía no autorizada de la Argentina, 
de Miguel Repiso (Rep), que se presentará en el 
Salón de los Gobernadores de la H. Legislatura, el 
24 de junio de 2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

45 
(Expte. 56085) 

 
RESOLUCIÓN Nº 315 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “I Jornada Internacional sobre 
Salud Mental, Familia y Adicciones. Una mirada 
socio sanitaria desde la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”, a la 
luz de los fallos “R.M.J. s/insana” (C.S.J.N., 
12/12/2009), Tufano, Ricardo Alberto s/internación 
(C.S.J.N., 27/12/2005) y Arriola, Sebastián y Otros 
s/causa nº 9080” (C.S.J.N., 25/8/2009)”, a realizarse 
el 24 de junio de 2010 en el Salón Azul de la 
Facultad de Derecho de la Universidad  de Buenos 
Aires; organizada por La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Universidad de 
Buenos Aires y la Comisión Nacional Coordinadora 
de Políticas Públicas en Materia de Prevención y 
Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la 
Delincuencia Organizada Transnacional y la 
Corrupción, dependiente de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 4 de junio pasado, asistí a la XII Reunión 
del Consejo Federal Legislativo de Salud 
(COFELESA) que se realizó en la Ciudad de Plata. 

Estaban presentes legisladores de 
diecinueve provincias de nuestro país, además de 
autoridades legislativas nacionales, provinciales y 
del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de 
Buenos Aires. Asistió también el Dr. Antonio Pagés, 
representante en Argentina de la Organización 
Mundial de la salud (OSM) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

Además de importantes temas que hacen al 
objetivo de ese Consejo respecto de la armonización 
de los instrumentos legislativos y la coordinación 
entre Nación y provincias para efectivizar el derecho 
a la salud de todos los habitantes, desde la OPS se 
nos hizo llegar la invitación a una jornada 
organizada, entre otros, por esa Institución con el 
objeto de hacerla extensiva a todos los interesados 
en la temática. 

Se trata de la I Jornada sobre Salud Mental, 
Familia y Adicciones que se realizará el próximo 24 
de Junio en el Salón Azul de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires. 

La Conferencia Inaugural estará a cargo del 
Dr. Itzhak Levav, asesor investigador de Salud 
Mental del Ministerio de Salud de Israel e integrante 
del Comité de Expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OSM). 

La metodología de trabajo será a través de 
tres Comisiones integradas por reconocidos 
expertos y una Mesa de Organizaciones no 
gubernamentales. 

El tema de la Comisión Nº 1 es 
“Internaciones y Derechos Humanos”; la Nº 2, “Ética 
y Políticas Públicas de Salud” y la Nº 3 abordará “La 
aplicación de los Fallos de la Corte Suprema de la 
Nación por los operadores del Sistema”. 

Contarán con la presencia de importantes 
especialistas como, el Dr. Alejandro Morlachetti, 
consultor de la ONU y la OPS; la Dra. Maristela 
Monteiro, asesora regional en Alcohol y abusos de 
Substancias de la OPS-OMS; el Dr. Alberto Minoletti, 
médico Psiquiatra y Salubrista de la Universidad de 
Chile; el Dr. Hugo Chen, asesor sSubregional en 
Salud Mental para Sudamérica de la OPS, entre 
otros y de magistrados y profesores de 
Universidades de nuestro país. 

La Mesa de ONG’s estará integrada por 
RED FUV; CELS; Fundación Retoño; la Asamblea 
Permanente de los Derechos Humanos; la 
Fundación Intercambio y el Foro para el Desarrollo 
de las Ciencias. 

La importancia de este encuentro amerita 
solicitar a los diputados me acompañen en este 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

46 
(Expte. 56074) 

 
RESOLUCIÓN Nº 316 
 

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° 56074 del 14-6-10 -Proyecto de ley de la 
diputada Carmona, modificando los Arts. 8º, 11, 13, 
15, 19, 24, 27, 28 y 35; sustituyendo los Arts. 9º, 20 
y 29 y derogando los Arts. 12 y 22 bis de la Ley 
3365 -Código de Faltas-. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el expediente mencionado en 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - 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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

47 
(Expte. 53394) 

 
RESOLUCIÓN Nº 317 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria el Expte. 53394. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

48 
(Expte. 50905) 

 
RESOLUCIÓN Nº 318 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios el Expte. 50905. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

49 
(Expte. 53597) 

 
RESOLUCIÓN Nº 319 
 

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 53597/09 -Proyecto de ley del diputado 
Molero, derogando la Ley Nº 7024 de adhesión a la 
Ley Nacional Nº 24196 de Inversiones Mineras. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

50 
(Expte. 56038) 

 
RESOLUCIÓN Nº 320 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reconsiderar el giro a las Comisiones 
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Desarrollo Social del Expte. 56038 del 9-6-10, 
proyecto de ley del diputado Vinci, incorporando el 
Art. 76 bis a la Ley Nº 6354 -Protección a la 
Minoridad- -Medida Cautelar Autosatisfactiva-. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes 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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 

51 
(Expte. 54092) 

 
RESOLUCIÓN Nº 321 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 54414/09 al Expte. 
54092/09, 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 - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 
anterior y su acumulado. 
 
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 dieciséis días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo           Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


