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I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a 23dos  de junio de 
2010, siendo las 10.45, dice el doce  horas con 
veinticuatro minutos, dice el  
 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas del día 
de la fecha.  

Invito a las diputadaos Moreno y Negri 
Infante y a la señora diputada Lemos, , a izar las 
Banderas nacional y provincial del recinto y a los 
demás diputados y público, a ponerse de pie.. 

-- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -Presidencia informa al 
Honorable Cuerpo que ha ingresado una media 
sanción dada por el Senado en el día de ayer, 
expediente No. 55946, que establece la 
convocatoria a una Asamblea Legislativa. El mismo 
será incluido en el conjunto de expedientes sobre 
tablas para ser debatido por el Cuerpo. 
Además, informo que he recibido una invitación del 
señor Vicegobernador para  compartir una reunión 
de Labor Parlamentaria conjunta  entre las dos 
Cámaras a la 18 horas en la fecha en el  Salón Rojo. 
Están siendo invitados las señoras y los señores 
diputados y convocados a esa horario para definir 
aspectos vinculados con la Asamblea. 
Además, informo al Cuerpo que a las 17 horas, está 
prevista la Sesión de Acuerdos del Senado, para 
definir el Fiscal de Estado de la Provincia; por lo 
tanto; en caso de no concluir con nuestra sesión, 
deberíamos  disponer un cuarto intermedio 
oportunamente. 
Corresponde considerar los Asuntos Entrados. 
Pedidos de Licencias del señor diputado Tanús, y de 
la señora diputada Martínez. 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado   Vicchi. 
Sr. VICCHI (UCR) - Señor presidente,  es para 
solicitar autorización para ausentarme de la 
Provincia y salir del país desde el próximo lunes, por 
el término de dos semanas. 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Bianchinelli. 
Sr. BIANCHINELLI (BJFV) -  Asuntos Entrados. 
Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo): 
 

ACTA Nº 8 de la 7º, Sesión de Tablas del 
Período Ordinario correspondiente al 170° Período 
Legislativo Anual de fecha 16-6-2010. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
Acta leída, si no hay observaciones se da por 
aprobada. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  

Con formato: Numeración  y viñetas
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- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

2 
PEDIDOS DE LICENCIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Pedidos de licencias. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) –  
(leyendo):  
 

De la diputada Lemos, de los diputados 
Parés y Marín. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: solicito que 
luego de aprobadas las licencias se pasen a tratar 
directamente los temas del Orden del Día, 
entendiendo que ayer, en Labor Parlamentaria 
hemos acordado los temas a tratar y cada legislador 
cuenta en sus bancas con  los Asuntos Entrados. Es 
una moción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: previo a la 
aprobación de la moción del diputado Bianchinelli, 
quiero extender en los pedidos de licencias la del 
diputado Vicchi, hasta el día viernes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración los 
pedidos de licencias. Se van a votar si se conceden 
con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
Resolución Nº 4, de Secretaría Legislativa, quedado 
a cargo de la Presidencia el diputado Infante, hasta 
el viernes, para su conocimiento. 

- El texto es el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº 4 SL 
 

Atento a que el suscripto debe ausentarse 
del Territorio Provincial, 
 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Quede en ejercicio de la Presidencia del 
H. Cuerpo, el Vicepresidente 1º, Diputado Roberto 
Infante, a partir del 23 de junio de 2.010, a las 13.00 
y hasta el 25 de junio de 2.010, a las 24.00. 
 
Art. 2º - Comuníquese a insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

SALA DE LA PRESIDENCIA, EN 
MENDOZA, a los veintitrés días del mes de junio del 
año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se dará lectura por 
Secretaría a una Nota enviada por el gobernador de 
San Juan. 

Así se hace. 
 
San Juan, 18 de junio de 2010. 

 
A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
PRESENTE 
 

Tengo el agrado de dirigirme a esa Cámara 
de Diputados, con motivo de la Resolución Nº 216, 
emitida por ese Cuerpo, con fecha dos del presente 
año. 

En ella esa H. Cámara repudia unas 
declaraciones e improperios, supuestamente 
vertidos por el suscripto, en ocasión de referirnos al 
Decreto PEN 699/10. 

La vida me ha permitido transitar por 
diversos cargos públicos que tienen que ver con la 
representatividad en la Provincia y en la República. 
En todos ellos he privilegiado el trabajo, la 
consideración y el respeto por las personas y las 
instituciones. 

Muchas veces he alternado en las tareas 
propias, con valiosos representantes mendocinos 
que pueden dar fe de ello. 

Tengo mi estilo, mis modales, mi lenguaje, 
mi manera de expresarme en ocasiones. Pero jamás 
voy a ofender de manera alguna a nadie, y mucho 
menos al pueblo de Mendoza, como se pretende 
deslizar. 

En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, 
es más fácil buscar las discrepancias que enhebrar 
una buena convivencia. No van a faltar personeros 
que vean turbulencias donde no las hay, o alimenten 
desacuerdos que nadie pretende. Ojalá esa H. 
Cámara no reciba esas influencias. 

Lamento que esta desgraciada circunstancia 
haya molestado la atención de los legisladores. Pero 
quiero dejarles la absoluta convicción que no van a 
encontrar en mí, otra conducta que no sea el 
acuerdo, la sana convivencia y el respeto por las 
instituciones. 

Quedo a disposición de los diputados para 
allanar cualquier aclaración, duda y toda otra 
circunstancia que consideren procedente. 

Saludo a Uds. con mi consideración más 
distinguida. 
 

Ing. José Luis Gioja 
Gobernador 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) – Por Secretaría se 
prepararán copias para los distintos bloques de esta 
Honorable Cámara. 

Se va a votar la moción del diputado 
Bianchinelli, en el sentido de omitir la lectura de los 
Asuntos Entrados. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincial: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 56116 del 17-6-10 (Nota 908-L) - Ratificando 
el Decreto Nº 318 de fecha 3-3-10, por el cual se 
aprueba el Acta Acuerdo  celebrada entre la Nación 
y la Provincia de Mendoza, a fin de prorrogar la 
vigencia de la asignación mensual, personal y 
complementaria para los jubilados y pensionados 
provinciales transferidos en virtud del Convenio de 
Transferencia del Sistema Provincial de Previsión 
Social de la Provincia al Estado Nacional suscripto el 
26-1-1996 y autorizando y autorizando al Poder 
Ejecutivo a incrementar el presupuesto de 
erogaciones en $40.000.000. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; DESARROLLO 
SOCIAL  Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56132 del 18-6-10 (Nota 906-L) - 
Reglamentando el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos existentes en nuestra Provincia, en 
cumplimiento de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 
26331 de presupuestos mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos. 

A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA; LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA. 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1771/10 (Expte. 56112/10) –Sobre los motivos 
por los cuales hasta la fecha no se ha nombrado a 
un nuevo Fiscal de Estado. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55153 
EN COMISIONES (Dip. Sánchez A.) 
 
Nº 755/09 (Expte. 56057/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el XXIII Encuentro Internacional 
de Actualización Docente “Proceso de Globalización 
y su impacto en la Educación: Redefinir los 
Aprendizajes Actuales y de Futuras Generaciones”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53563 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 

 
Nº 2287/09 (Expte. 56065/10) –Solicitando se 
declare de interés provincial el Proyecto “Lo digital al 
servicio de la inclusión”, elaborado por las 
autoridades de la Escuela Nº 1-666 “Batalla del 
Pilar”, Departamento Godoy Cruz. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 51956 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 751/09 (Expte. 56066/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el “VIII Congreso Provincial de 
Educación: Aulas creativa, presentado por la 
Municipalidad de Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53525 
EN EL ARCHIVO (Dip. Recabarren) 
 
Nº 41/09 (Expte. 56067/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el proyecto “Huarpes en su 
propia voz”, elaborado por la Comunidad Huarpe de 
Guentota-Paraje El Puerto, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 52341 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 1480/09 (Expte. 56068/10) –Solicitando se 
incluyera en el Período Extraordinario de Sesiones el 
Expte. 54560, proyecto de ley del diputado Molero, 
estableciendo una línea de crédito para compra de 
terneras de redoblamiento de los rodeos del secano 
mendocino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54587 
EN EL ARCHIVO (Dip. Molero) 
 
2 - Expte. 56064/10 –Remite Decreto Nº 1062 de 
fecha 28-5-10 del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, disponiendo modificaciones 
presupuestarias de remanentes de ejercicios 
anteriores para la Secretaría de Cultura, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
3 - Expte. 56063/10 –Remite Decreto Nº 1111 de 
fecha 4-6-10 del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección General de 
Escuelas, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
10 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
4 - Expte. 56062/10 –Remite Decreto Nº 1126 de 
fecha 4-6-10 del Ministerio de Salud, disponiendo 
modificaciones presupuestarias de remanente de 
ejercicios anteriores, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 5º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 56110/10 –Remite Resoluciones Nros. 
750, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 y 892 
del año 2.010 del Ministerio de Salud, mediante las 
cuales se aprueban Convenios de Servicios 
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Personales para Prestaciones Indispensables, para 
ser comunicadas a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, de conformidad a 
lo dispuesto por el Art. 5º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 56111/10 –Remite Resoluciones Nros. 
750, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 y 892 
del año 2.010 del Ministerio de Salud, mediante las 
cuales se aprueban Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, para 
ser comunicadas a la Comisión de Desarrollo Social, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 
7 - Expte. 56109/10 –Remite Resoluciones Nros. 
750, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 y 892 
del año 2010 del Ministerio de Salud, mediante las 
cuales se aprueban Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables, para 
ser comunicadas a la Comisión de Salud Pública, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 4º de la Ley 
8154. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 56107 del 15-6-10 (H.S. 56899 –Moralejo- 8-
6-10) –Declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación una fracción del inmueble a nombre de 
Classic S.A., ubicado en calle Luzuriaga, en el tramo 
comprendido entre calles Ituzaingo y Pontevedra del 
Barrio Jardín Trapiche, Departamento Godoy Cruz. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Ministerio de Hacienda: 
 
Expte. 56105/10 –Remite Resolución Nº 347-H- de 
fecha 11-6-10, tramitando un incremento 
presupuestario solicitado por el Poder Judicial de la 
Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
2º del Decreto 366/10 Reglamentario de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 56106/10 –Remite Resolución Nº 346-H- de 
fecha 11-6-10, tramitando un incremento 
presupuestario solicitado por el Poder Judicial de la 
Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
2º del Decreto 366/10 Reglamentario de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
E) Nota 5489/10 –Dirección de Minería, solicita se 
remita copia del Expte. 46650, proyecto de ley, 

constitución de reserva natural protegida, reserva 
hídrica natural y reserva del paisaje protegido. 

A LA OFICINA LEGISLATIVA 
 
F) Ente Provincial Regulador Eléctrico, remite las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 89/10 del EPRE (Nota 5483/10) -Aplicación a la 
Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. 
sanción p/apartamiento límites calidad de servicio 
técnico – 16º Semestre de Control –. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 90/10 del EPRE (Nota 5480/10) –Aprobando los 
cálculos de los valores para sanción a EDEMSA 
s/Apartamiento límite calidad de servicio técnico – 
Semestre 15/18 – Etapa I. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 91/10 del EPRE (Nota 5486/10) -Aplicación a 
CECSAGAL LTDA. sanción p/calidad de servicio 
técnico – 2º  Semestre de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 92/10 del EPRE (Nota 5487/10) -Aplicación a 
COSPAC DE BOWEN Ltda. sanción p/calidad de 
servicio técnico – 2º  Semestre de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 93/10 del EPRE (Nota 5488/10) -Aplicación a 
Cooperativa de Electrificación Rural Sub Río 
Tunuyán Ltda. sanción p/calidad de servicio técnico 
– 2º  Semestre de Control – Etapa II. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 94/10 del EPRE (Nota 5492/10) -Aplicación a 
EDEMSA sanción p/calidad de producto técnico – 
18º Semestre de Control –Etapa I. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
Nº 97/10 del EPRE (Nota 5493/10) -Aplicación a 
EDEMSA sanción p/calidad de producto técnico – 
19º Semestre de Control –Etapa I. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
G) Expte. 56118/10 –Secretaría de Medio Ambiente, 
remite informe solicitado por Resolución Nº 72/10, 
sobre situación planteada con referencia a la 
supuesta contaminación con mercurio del agua que 
la Empresa Obras Sanitarias Mendoza S.A. 
abastece a los usuarios del Gran Mendoza a través 
de la red domiciliaria de agua potable. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55582 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
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H) Expte. 56104/10 –Instituto Provincial de la 
Vivienda, remite informe solicitado por Resolución Nº 
762/09, acerca de la Nota Nº 4124 presentada el 10 
de agosto por los vecinos del Barrio Jardín Santa 
Rita, referida a la donación de un terreno ubicado 
sobre calle Godoy Cruz al 7.500, Distrito Buena 
Nueva, Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53582 
EN COMISIONES (Dip. Marín) 
 
I) Expte. 56086/10 –Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, remite informe solicitado por Resolución Nº 
1918/10, sobre la presencia del señor Ricardo Fort 
en los recientes actos vendímiales 2.010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55335 
EN COMISIONES (Dip. Vietti) 
 
J) Expte. 56126/10 –Fundación Instituto de 
Desarrollo Rural, remite Memoria y Balance 
correspondiente al ejercicio 2.009. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 
 
Expte. 50670/08 - De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Obras Públicas e Infraestructura, en el 
proyecto de declaración, expresando el deseo que la 
Dirección de Catastro creara una base de datos que 
contenga los nombres de las calles y plazas de la 
Provincia. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54562/10 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración de la 
diputada Mireya Díaz, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo incorporara en el Plan de Obras 
Públicas, Presupuesto 2.010, distintas 
construcciones en el Departamento Lavalle.   

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 48242/08 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 48242/08, nota 
presentada por el señor Omar González, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 47424/08 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 47424/08, nota 
presentada por la señora Alcira Fernández, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54122/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54122/09, nota 

presentada por el señor Pablo Melendre, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53667/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53667/09, Nota 
presentada por el señor Elsa Del Valle Romero, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55192/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55192/10, nota 
presentada por el señor Julio O`Casals, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55045/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55045/10, nota 
presentada por el señor Juan Florencio Castillo, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52048/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52048/09, nota 
presentada por el señor Hugo Bordón, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54940/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54940/10, nota 
presentada por el señor Alberto Escobar Ortiz, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54892/10 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54892/10, nota 
presentada por el señor Leonardo Gizzi, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52872/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52872/09, Nota 
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presentada por la Señora Emilia Barrionuevo, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52968/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52968/09, nota 
presentada por la señora Mirta Aguirre, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54575/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54575/09, nota 
presentada por el señor Jorge Casanova, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 52789/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52789/09, nota 
presentada por el señor Juan Pedernera, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53238/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53238/09, nota 
presentada por el señor Agustín Dattola, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55403/10 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55403/10, proyecto de 
resolución del diputado Diego Arenas, solicitando 
invitar al Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos a la Comisión de Labor Parlamentaria a 
efectos de que informe la situación del Intendente de 
Santa Rosa. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 55577/10 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55577/10, proyecto de 
declaración del diputado Cateller, solicitando que el 
H. Congreso de la Nación no modifique el Art. 172 
del Código Civil. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 47475/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 47475/08, proyecto de 

declaración del diputado Vilches, solicitando que la 
Cámara de Diputados de la Nación determine el 
urgente tratamiento y sanción del proyecto de Ley 
de Obesidad. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54987/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 54987/10, proyecto de 
declaración del diputado Spezia, solicitando que el 
Poder Ejecutivo defienda los derechos propios de 
Mendoza frente a la Nación, al no avalar  la 
utilización de las reservas del Banco Central de la 
República Argentina para la conformación del Fondo 
del Bicentenario. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54986/10 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 55403/10, proyecto de 
declaración del diputado Spezia, solicitando a los 
legisladores nacionales por Mendoza no avalen la 
utilización de las reservas del Banco Central de la 
República Argentina, para la conformación del 
Fondo del Bicentenario. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 54042/09 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 54042/09, proyecto de 
declaración del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo convoque a los senadores nacionales por 
Mendoza, a fin de que defiendan los intereses de la 
Provincia, en virtud de tratarse el proyecto de 
Presupuesto 2.010 votando en contra de la 
Promoción Industrial. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 50678/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 550678/08, proyecto de ley de 
la diputada María Pérez, prohibiendo el expendio de 
combustibles a todos los motociclistas que no 
tuvieran el casco. 

AL ORDEN DEL DIA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 56069/10 - Rosa Comes, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 56076/10 - Justina Velásquez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 56092/10 - Estela Alcaraz, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 56120/10 - Javier Sáez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Notas de fechas 14, 15 y 16-6-10 –Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
58764 de la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 
6 - Expte. 56122/10 - Fabio Santarelli, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 56123/10 - Fabio Santarelli, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 56127/10 - María Oviedo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Expte. 56128/10 - Teodoro Hinrichsen, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 56116) 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 
NOTA Nº 908-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA  
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                             /                      D 
 

Me dirijo a V.H. a fin de remitir para su 
tratamiento, el adjunto proyecto de ley, por el cual se 
ratifica el Decreto N° 318 de fecha 3 de marzo de 
2010 y se autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar 
el Presupuesto Vigente Año 2010 en el importe de 
PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000,00) 
con destino a atender las erogaciones que deriven 
del cumplimiento del Acta Acuerdo que se aprobó 
mediante dicho Decreto; la que tiene por objeto 
prorrogar la vigencia de la asignación mensual, 
personal y complementaria para los jubilados y 

pensionados provinciales transferidos en virtud del 
Convenio de Transferencia del Sistema Provincial de 
Previsión Social de la Provincia de Mendoza al 
Estado Nacional. 

Por lo expuesto, solicito que la Honorable 
Legislatura de la Provincia preste su conformidad a 
lo actuado, sancionando el proyecto de ley que se 
adjunta. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración. 
 
Adrián Cerroni                      Celso Jaque 
Mtro. de Hacienda                 Gobernador 
 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto N° 318 de fecha 
3 de marzo de 2010, por el cual se aprueba el Acta 
Acuerdo celebrada entre la Nación y la Provincia de 
Mendoza a fin de prorrogar la vigencia de la 
asignación mensual, personal y complementaria 
para los jubilados y pensionados provinciales 
transferidos en virtud del Convenio de Transferencia 
del Sistema Provincial de Previsión Social de la 
Provincia de Mendoza al Estado Nacional suscripto 
entre las partes el 26 de enero de 1996, la que fuera 
prevista en el Convenio oportunamente ratificado por 
la Honorable Legislatura mediante Ley N° 8013 cuya 
copia certificada, como Anexo, forma parte de la 
presente ley. 
 
Art. 2º - Autorícese al Poder Ejecutivo a incrementar 
el presupuesto de erogaciones vigente en el importe 
de PESOS CUARENTA MILLONES 
($40.000.000,00) necesario para atender las 
erogaciones que deriven del cumplimiento de la 
cláusula segunda del convenio que se ratifica por el 
artículo anterior. A tal fin podrán realizarse las 
estructuraciones presupuestarias que sean 
necesarias y/o tramitarse dicho incremento contra 
mayor recaudación estimada fundadamente. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Adrián Cerroni                   Celso Jaque 
Mtro. de Hacienda              Gobernador 
 
 - A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 56132) 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 
Nota Nº 906-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Ref. Expte. Nº 2113-D-10-03873 
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Tengo el agrado de dirigirme a vuestra 
honorabilidad, a fin de remitir adjunto el proyecto de 
ley por el cual se reglamenta el Ordenamiento de los 
Bosques Nativos existentes en nuestra provincia, en 
cumplimiento a lo dispuesto por Ley Nacional 26331 
de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos. 

Los Bosques Nativos brindan una serie de 
servicios ambientales y función ecológica de vital 
importancia para la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sustentable, tales como: reducción del 
CO2 (dióxido de carbono), hábitat de innumerables 
especies, protección del suelo, reducción de la 
desertificación, entre otros. 

Estos ecosistemas sufren diversas presiones 
y modificaciones debido a distintos impactos 
producto de la actividad humana como desmontes, 
ampliación de la frontera agrícola ganadera, diversas 
actividades industriales, etc. 

Teniendo en cuenta que en nuestra 
provincia los bosques nativos representan una 
superficie muy reducida producto de las actividades 
ya mencionadas, siendo estas superficies boscosas 
de alto valor ambiental, social, cultural y económico, 
es que torna necesario avanzar en la protección 
legal de los mismos a través de la regulación de las 
actividades de manejo y aprovechamiento 
sustentable de los mismos. 

Cabe mencionar la presencia de 
comunidades originarias en zonas de bosques 
nativos, las que constituyen un ejemplo de manejo 
sustentable del mencionado recurso. 

Que mediante la implementación de la 
presente normativa y en armonía con la Ley 
Provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo y la Ley Provincial 5961 de Protección del 
Ambiente, se permitirá una andamiaje jurídico 
integral para la protección de los recursos naturales 
existentes en nuestro territorio. 

Por ello, solicito a esa Honorable Legislatura 
el pronto tratamiento del presente proyecto de ley. 

Saludo a usted atentamente. 
 
Alejandro Cazaban                Celso Jaque 
Mtro. de la Gobernación        Gobernador 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES, DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

 
Artículo 1° - La presente ley establece las normas de 
Ordenamiento de los Bosques Nativos (OBN) de la 
Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 6º de la Ley Nacional 6331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos y en ejercicio del dominio 
originario de la Provincia sobre sus recursos 
naturales, en los términos de lo establecido en el 
artículo 124 de la Constitución Nacional. Esta ley se 
ajusta a lo establecido por las Leyes Provinciales 
5961 de Ambiente, 8051 de Ordenamiento Territorial 
de Uso del Suelo y sus modificatorias. 
 
Art. 2° - La presente ley tiene por objetivos: 

 
a) Promover la conservación del bosque 

nativo, armonizando el desarrollo social, cultural, 
ambiental y económico de la Provincia de Mendoza, 
en beneficio de las generaciones actuales y futuras.  

b) Implementar las medidas necesarias para 
evitar la disminución de la superficie ocupada por los 
bosques nativos que existen al momento de 
sancionarse la presente, y disponer los mecanismos 
necesarios para que los bosques nativos 
degradados se recuperen, a fin de asegurar que la 
superficie total de bosque nativo se incremente y 
puedan mantenerse a perpetuidad sus servicios 
ambientales. 

c) Mantener la biodiversidad y los procesos 
ecológicos y culturales de los bosques nativos. 

d) Mantener los servicios ecosistémicos que 
brindan los bosques nativos. 

e) Hacer prevalecer los principios 
precautorio y preventivo contemplados en las Leyes 
Nacional y Provincial  del Ambiente.  

f) Regular la expansión de la frontera 
agropecuaria, minera, petrolera y urbana y de 
cualquier otro cambio de uso del suelo que pudiera 
afectar las áreas con presencia de bosque nativo. 

g) Fomentar las actividades de extensión, 
investigación y educación para la conservación, 
recuperación y manejo sostenible del bosque nativo. 
 
Art. 3° - Los contenidos y disposiciones consignados 
en la presente ley de Ordenamiento de los Bosques 
Nativos regirán en todo el territorio de la Provincia de 
Mendoza, constituyéndose como una normativa de 
orden público ambiental, la cual deberá ser utilizada 
para la interpretación y aplicación de la legislación 
específica referida a materia ambiental vinculada a 
la protección, conservación, enriquecimiento, 
restauración y manejo sustentable del bosque 
nativo. En caso de conflicto o superposición con otra 
normativa, la presente ley prevalecerá en lo relativo 
a la materia específica de bosques nativos. 
 
Art. 4° - Entre otros, los principales Servicios 
Ambientales que los bosques nativos brindan a la 
sociedad son: 
 

1) Conservación de la biodiversidad; 
2) Refugio para la vida silvestre; 
3) Conservación del suelo y de la calidad del 

agua; 
4) Generación de oxígeno y fijación de 

emisiones de gases con efecto invernadero; 
5) Contribución a la diversificación y belleza 

del paisaje; 
6) Regulación hídrica: captación y filtración 

de agua; 
7) Reducción y/o freno a la Desertificación; 
8) Oferta de recursos naturales utilizables 

para la satisfacción de las necesidades del hombre y 
el desarrollo económico. 
 

CAPÍTULO II 
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CRITERIOS DE PONDERACIÓN E INDICADORES 
DE SUSTENTABILIDAD 

 
Art. 5° - El Ordenamiento de los Bosques Nativos 
existentes en la Provincia de Mendoza establece las 
diferentes categorías de conservación de los 
mismos, mediante una ponderación integradora de 
los siguientes criterios e indicadores de 
sustentabilidad ambiental: 
 

1. Superficie o tamaño mínimo del hábitat: 
es el tamaño mínimo de hábitat disponible para 
asegurar la supervivencia de las comunidades 
vegetales y animales. Esto es especialmente 
importante para las especies de grandes carnívoros 
y herbívoros. 

2. Vinculación con otras comunidades 
naturales: consiste en la determinación de la 
vinculación entre un parche de bosque y otras 
comunidades naturales con el fin de preservar 
gradientes ecológicos completos. Este criterio es 
importante dado que muchas especies de aves y 
mamíferos utilizan distintos ecosistemas en 
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos 
alimenticios adecuados. 

3. Vinculación con áreas protegidas 
existentes e integración regional: se basa en la 
ubicación de parches de bosques cercanos o 
vinculados a áreas protegidas de jurisdicción 
nacional, provincial o municipal como así también a 
Monumentos Naturales, aumenta su valor de 
conservación, se encuentren dentro del territorio 
provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, 
un factor importante es la complementariedad de las 
unidades de paisaje y la integración regional, 
consideradas en relación con el ambiente presente 
en las áreas protegidas existentes y el 
mantenimiento de importantes corredores ecológicos 
que vinculen a las áreas protegidas entre sí. 

4. Existencia de valores biológicos 
sobresalientes: son elementos de los sistemas 
naturales caracterizados por ser raros o poco 
frecuentes, o por ser esenciales para el 
funcionamiento del ecosistema, otorgando al sitio un 
alto valor de conservación. Serán consideradas 
especies enumeradas en Apéndices I y II de CITES. 

5. Conectividad entre eco-regiones: está 
dada por la existencia de corredores boscosos y 
riparios, los cuales garantizan la conectividad entre 
eco-regiones permitiendo el desplazamiento de 
determinadas especies. 

6. Estado de conservación: la determinación 
del estado de conservación de un parche implica un 
análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado 
y de las consecuencias de ese uso para las 
comunidades que lo habitan. De esta forma, la 
actividad forestal, la transformación del bosque para 
agricultura o para actividades ganaderas, la cacería 
y los disturbios como el fuego, así como la 
intensidad de estas actividades, influyen en el valor 
de conservación de un sector, afectando la 
diversidad de las comunidades animales y vegetales 
en cuestión. La diversidad se refiere al número de 

especies de una comunidad y a la abundancia 
relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de 
conservación de una unidad en el contexto de valor 
de conservación del sistema en que está inmerso. 

7. Potencial forestal: es la disponibilidad 
actual de recursos forestales o su capacidad 
productiva futura, lo que a su vez está relacionado 
con la intervención en el pasado. Esta variable se 
determina a través de la estructura del bosque 
(altura del dosel, área basal), la presencia de 
renovales de especies valiosas y la presencia de 
individuos de alto valor comercial maderero. En este 
punto es también relevante la información 
suministrada por informantes claves del sector 
forestal provincial habituados a generar planes de 
manejo y aprovechamiento sostenible, que incluya la 
provisión de productos maderables y no maderables 
del bosque y estudios de impacto ambiental en el 
ámbito de las Provincias. 

8. Potencial de sustentabilidad agrícola: 
consiste en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud 
que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad 
de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación 
de esta variable es importante, dado que las 
características particulares de ciertos sectores hacen 
que, una vez realizado el desmonte, no sea factible 
la implementación de actividades agrícolas 
económicamente sostenibles a largo plazo. 

9. Potencial de conservación de cuencas: 
consiste en determinar la existencia de áreas que 
poseen una posición estratégica para la 
conservación de cuencas hídricas y para asegurar la 
provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. 
En este sentido, tienen especial valor las áreas de 
protección de nacientes, bordes de cauces de agua 
permanentes y transitorios y las áreas de recarga de 
acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar. 

10. Valor que las Comunidades Originarias y 
la Población Rural dan a las áreas boscosas o sus 
áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus 
recursos naturales a los fines de su supervivencia y 
el mantenimiento de su cultura: en el caso de las 
Comunidades Originarias y dentro del marco de la 
Ley 26160 y su modificatoria, se deberá actuar de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 24071, 
ratificatoria del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), caracterizar su 
condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio 
que realizan, la situación de tenencia de la tierra en 
que habitan y establecer su proyección futura de 
uso. Será necesario para evaluar la relevancia de la 
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar 
un plan de acciones estratégicas que permitan 
solucionar o al menos mitigar los problemas que 
pudieran ser detectados en el mediano plazo. 

11. Riesgo de Desertificación: es la 
potencialidad de degradación persistente de los 
ecosistemas de las regiones áridas, semiáridas y 
sub húmedas secas, resultante de diversos factores, 
incluyendo variaciones climáticas y actividades 
humanas. 
 

CAPÍTULO III 
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CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS 

 
Art. 6º - Apruébese el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos de la provincia de Mendoza, de acuerdo a 
las siguientes categorías de conservación de los 
bosques nativos: 

- Categoría I (rojo): Muy Alto Valor de 
Conservación. Sectores que no deben transformarse 
a otro uso del suelo. Se incluyen áreas que por sus 
ubicaciones relativas a reservas, su valor de 
conectividad, la presencia de valores biológicos 
sobresalientes y/o la protección de cuencas, 
ameritan su persistencia como bosque a 
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser 
hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de 
investigación científica. 

En las áreas o zonas determinadas en esta 
categoría sólo podrán realizarse actividades de 
protección y mantenimiento que no modifiquen las 
características naturales ni disminuyan la superficie 
del bosque nativo, no amenacen con disminuir su 
diversidad biológica, ni afecten a sus elementos de 
flora, fauna, suelo, agua o aire, con excepción de 
aquellas que sean necesarias a los fines del Plan de 
Conservación y apreciación turística respetuosa. 
También podrán ser objeto de programas de 
restauración ecológica ante disturbios 
antropogénicos o naturales. 

Estas actividades deberán desarrollarse, a 
través de Planes de Conservación que establezcan 
medidas específicas que aseguren el mantenimiento 
o incremento de los atributos de conservación.  

En particular podrán realizarse las siguientes 
actividades: 

- Investigación Científica: previa autorización 
de la Autoridad de Aplicación y ajustada a la 
reglamentación elaborada a tal fin por la misma. La 
reglamentación preverá la periodicidad y forma con 
que deberán informarse los resultados. 

- Hábitat de comunidades aborígenes o 
pueblos originarios: por el alto valor de conservación 
ambiental en estas zonas solo se permitirá el uso 
tradicional que puedan hacer de sus recursos 
naturales. 

- Apreciación turística: respetuosa de los 
ecosistemas de bosque nativo, bajo la 
reglamentación elaborada oportunamente por la 
Autoridad de Aplicación. 
 

- Categoría II (amarillo): sectores de 
mediano valor de conservación, que no deben 
transformarse a otro uso del suelo, que pueden estar 
degradados o en recuperación pero que a juicio de 
la autoridad de aplicación jurisdiccional con la 
implementación de actividades de restauración 
pueden tener un valor alto de conservación. Se 
incluyen es esta categoría áreas de vegetación 
nativa que actualmente no tienen cobertura boscosa 
pero poseen el potencial de recuperarla. Podrán ser 
sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección sustentable e 
investigación científica. 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor 
de conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los 
criterios de la presente ley y sus normas 
reglamentarias y complementarias. 
 
Art. 7º - La categorización reflejada en la 
representación cartográfica es de carácter 
orientativo y será objeto de definición, en todos los 
casos, a escala predial, en ocasión de la tramitación 
de las solicitudes de actividades establecidas en la 
presente ley, lo que quedará sujeto a la 
reglamentación correspondiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES DE MANEJO DE LAS 

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO DE LOS BOSQUES NATIVOS 

 
Art. 8º - Cualquier sector calificado como Categoría 
II y III podrá ser reconsiderado por la Autoridad de 
Aplicación y el Consejo Asesor para el ordenamiento 
de bosques nativos, de oficio o por presentación de 
terceros, para ser incluido en una categoría superior. 
No podrán transformarse sectores clasificados con 
Categoría I y II a sectores con categorías inferiores 
salvo que por demostración de estudios, se indique 
lo contrario y esto sea refrendado por la Autoridad 
de Aplicación previa consulta a Consejo Asesor.  
 
Art. 9º - En los casos que, conforme a la cartografía 
meramente indicativa de zonificación, una propiedad 
apareciere como comprendida en más de una 
categoría, a solicitud de parte interesada, la 
Autoridad de Aplicación procederá a definir la 
categoría o categorías del predio con arreglo a lo 
previsto en la presente ley. 
 
Art. 10 - Las obras públicas de infraestructura, 
prospecciones, obras energéticas, de vías de 
transporte, la instalación de líneas de comunicación 
o de transporte de energía en las zonas 
comprendidas en las Categorías I y II, que requieran 
cambio de uso de suelo, solo podrán autorizarse por 
la Autoridad de Aplicación de esta ley, quedando 
dicho procedimiento sujeto a la reglamentación 
pertinente, sin perjuicio de lo normado por la 
legislación vigente en materia de áreas naturales 
protegidas en caso de superposición. 
 
Art. 11 - No se otorgará autorización de 
aprovechamiento sustentable de un bosque nativo o 
cambio de uso del suelo que revista características 
de Categoría I ni de aquellos que sean hábitat de 
una o más especies autóctonas consideradas “en 
peligro de extinción, raras o vulnerables” según 
categorización CITES. 
 
Art. 12 - Se incluyen en el Ordenamiento de los 
Bosques Nativos aquellas zonas donde se hubieren 
perdido o degradado los bosques nativos, cuando 
éstos conecten masas de bosque, que protejan 
cuencas hídricas o constituyan zonas expuestas a 
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procesos de desertificación, que a través de 
diferentes actividades de manejo puedan recuperar 
su estado boscoso, de acuerdo a fundamentos e 
informes técnicos avalados por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Art. 13 - En caso de duda sobre la categoría de 
conservación asignada a una zona, región o predio 
en forma total o parcial, por zonificación diferenciada 
entre distintas jurisdicciones, por aplicación del 
principio precautorio se optará transitoriamente por 
la categoría de mayor valor de conservación hasta 
tanto se lleven a cabo las evaluaciones 
correspondientes y previo dictamen del Consejo 
Asesor para el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos. 
 
Art. 14 - Para áreas que posean bosques nativos y 
que oportunamente no hayan sido identificadas para 
ser incorporadas en el mapa de zonificación de las 
categorías de conservación del bosque nativo, la 
Autoridad de Aplicación deberá aplicar los principios 
preventivo y precautorio, acorde al espíritu de la Ley 
Nacional 26331 y Provincial 5961. Luego de 
efectuarse los estudios técnicos pertinentes, dichas 
áreas deberán ser categorizadas e incorporadas al 
Ordenamiento de Bosques Nativos. 
 

CAPÍTULO V 
DESMONTE, APROVECHAMIENTO Y PLANES DE 

MANEJO 
 

Art. 15 - Todo desmonte o manejo sostenible de 
bosques nativos requerirá autorización previa por 
parte de la Autoridad de Aplicación con arreglo a las 
previsiones de la presente ley. 
 
Art. 16 - No podrán autorizarse desmontes de 
bosques nativos clasificados en las categorías I 
(rojo) y II (amarillo). 
 
Art. 17 - Se prohíbe la quema a cielo abierto de los 
residuos derivados de desmontes o 
aprovechamientos sostenibles de bosques nativos. 
Es obligatorio el uso social de la madera, leña y los 
productos del bosque no comercializables. 
 
Art. 18 - Manejo Sostenible dentro de las Categorías 
II y III: Las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que soliciten autorización para realizar 
manejo sustentable de bosques nativos, deberán 
sujetar su actividad a un Plan de Manejo Sostenible 
de Bosques Nativos el que deberá cumplir las 
condiciones mínimas de persistencia, producción 
sostenida y mantenimiento de los servicios 
ambientales que dichos bosques nativos prestan a la 
sociedad. 
 
Art. 19 - Desmonte dentro de la Categoría III: Las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
soliciten autorización para realizar desmontes de 
bosques nativos, deberán sujetar su actividad a un 
Plan de Aprovechamiento del Bosque Nativo, el cual 

deberá contemplar condiciones mínimas de 
producción sostenida a corto, mediano y largo plazo 
y el uso de tecnologías disponibles que permitan el 
rendimiento eficiente de la actividad que se 
proponga desarrollar. 
 
Art. 20 - Los Planes de Manejo Sostenible y 
Aprovechamiento de los Bosques Nativos deberán 
elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para 
cada región y zona establezca la Autoridad de 
Aplicación, quien deberá definir las normas 
generales de manejo y aprovechamiento. 

Dichos planes requerirán de la evaluación y 
aprobación de la Autoridad de Aplicación previo 
dictamen del Consejo Asesor, en forma previa a su 
ejecución y deberán ser suscriptos por los titulares 
de la actividad y avalados por un profesional 
habilitado, inscriptos en el registro que se llevará al 
efecto en la forma y con los alcances que la 
Autoridad de Aplicación establezca y que se creará 
por vía reglamentaria. 
 
Art. 21 - Todo proyecto de desmonte o manejo 
sostenible de bosques nativos deberá reconocer y 
respetar los derechos de las comunidades 
originarias del país que tradicionalmente ocupen 
esas tierras. 
 
Art. 22 - En el caso de verificarse daño ambiental 
presente o que se determine mediante análisis una 
tendencia a producirse un daño ambiental a futuro 
que guarde relación de causalidad con la falsedad u 
omisión de los datos contenidos en los planes de 
manejo de bosques nativos y en los planes de 
aprovechamiento de cambio de uso del suelo, las 
personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los 
mencionados estudios serán solidariamente 
responsables junto a los titulares de la autorización. 
 
Art. 23 - En el caso de actividades no sostenibles 
que se estén desarrollando previo a la sanción de la 
presente ley por parte de pequeños productores y/o 
comunidades rurales relacionadas a los bosques 
nativos, la Autoridad de Aplicación deberá 
implementar programas de asistencia técnica y 
financiera a efectos de propender a la 
sustentabilidad de tales actividades. 
 

CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Art. 24 - La Evaluación de Impacto Ambiental, se 
regirá lo establecido en la Ley Provincial 5961, sus 
modificatorias y demás normativas complementarias 
y/o reglamentarias vigentes. Dicha evaluación será 
obligatoria para toda actividad de implique o pudiere 
implicar un desmonte. Para el manejo sustentable de 
bosque nativo lo será cuando tenga el potencial de 
causar impactos ambientales significativos, 
entendiendo como tales aquellos que pudieran 
generar o presentar al menos uno de los siguientes 
efectos, características o circunstancias: 
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a) Efectos positivos o negativos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, 
incluidos la flora, la fauna, el suelo, el agua y el aire; 

b) Reasentamiento de comunidades 
humanas, o alteraciones significativas de los 
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 

c) Localización próxima a población, 
recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 
afectados, así como el valor ambiental del territorio 
en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad; 

d) Alteración significativa, en términos de 
magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico 
de una zona; 

e) Alteración de monumentos, sitios con 
valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 
general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 
 
Art. 25 - En el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) la Autoridad de Aplicación  
deberá: 

a) Emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental; 

b) Aprobar o rechazar los planes de manejo 
sustentable de los bosques nativos; 
 
Art. 26 - Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
deberá contener, como mínimo, los siguientes datos 
e información: 

a) Individualización de los Titulares 
responsables del proyecto y del Estudio del Impacto 
Ambiental; 

b) Descripción del proyecto propuesto a 
realizar con especial mención de: objetivos, 
localización, componentes, tecnología, materias 
primas e insumos, fuente y consumo energético, 
residuos, productos, etapas, generación de empleo, 
beneficios económicos (discriminando privados, 
públicos y grupos sociales beneficiados) y números 
de beneficiarios directos e indirectos; 

c) Plan de manejo sostenible de los bosques 
nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y 
mitigar los impactos ambientales adversos y 
optimizar los impactos positivos, acciones de 
restauración ambiental y mecanismos de 
compensación para los titulares de terrenos y/o 
comunidades originarias, medidas de monitoreo, 
seguimiento de los impactos ambientales detectados 
y de respuesta a emergencias; 

d) Para el caso de operaciones de desmonte 
deberá analizarse la relación espacial entre áreas de 
desmonte y áreas correspondientes a masas 
forestales circundantes, a fin de asegurar la 
coherencia con el ordenamiento previsto en el 
artículo 6º; 

e) Descripción del ambiente en que 
desarrollará el proyecto: definición del área de 
influencia, estado de situación del medio natural y 
antropogénico, con especial referencia a situación 
actualizada de pueblos indígenas, originarios o 
comunidades rurales que habitan la zona, los 
componentes físicos, biológicos, sociales, 
económicos y culturales; su dinámica e 

interacciones; los problemas ambientales y los 
valores patrimoniales. 

f) Marco legal e institucional; conjunto de 
normas que contemplen o estén en relación al 
proyecto presentado. 

g) Prognosis de cómo evolucionará el medio 
físico, económico y social si no se realiza el proyecto 
propuesto; 

h) Análisis de alternativas: descripción y 
evaluación comparativa de los proyectos alternativos 
de localización, tecnología y operación y sus 
respectivos efectos ambientales y sociales. 
Descripción y evaluación detallada de la alternativa 
seleccionada; 

i) Impactos ambientales significativos: 
identificación, caracterización y evaluación de los 
efectos previsibles, positivos y negativos, directos e 
indirectos, singulares y acumulativos, a corto, 
mediano y largo plazo, enunciando las 
incertidumbres asociadas a los pronósticos y 
considerando todas las etapas del ciclo del proyecto; 

j) Documento de síntesis, redactado en 
términos fácilmente comprensibles, que contenga en 
forma sumaria los hallazgos y acciones 
recomendadas. 
 
Art. 27 - La Autoridad de Aplicación, una vez 
analizada la Manifestación de Impacto Ambiental, los 
distintos dictámenes técnicos y sectoriales y los 
resultados de las audiencias públicas, deberá emitir 
una Declaración de Impacto Ambiental a través de la 
cual podrá: 

a) Aprobar o denegar el proyecto; 
b) Aprobar el proyecto con condiciones; 

 
CAPÍTULO VII 

REGISTRO PROVINCIAL DE INFRACTORES DE 
BOSQUES NATIVOS 

 
Art. 28 - Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, que haya sido infractora a regímenes o 
leyes, forestales o ambientales, nacionales o 
provinciales, en la medida que no cumpla con las 
sanciones impuestas, no podrá obtener autorización 
de desmonte o aprovechamiento sostenible. A tal 
efecto, créase el Registro Provincial de Infractores 
de Bosques Nativos, que será administrado por la 
Autoridad  de Aplicación, debiendo la misma, remitir 
la información sobre infractores de su jurisdicción a 
la autoridad nacional de aplicación y verificar su 
inclusión en el Registro Nacional de Infractores. El 
Registro Provincial de Infractores de Bosques 
Nativos será de acceso público. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Art. 29 - Las sanciones al incumplimiento de la 
presente ley y de las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieran corresponder, serán 
las que se fijen a continuación: 

a) Apercibimiento; 



23 de junio de 2010             9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 8ª. Sesión de Tablas                     Pág. 16 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 23-6-10 (LICENCIADO EN MINORIDAD Y FAMILIA) 

b) Medidas de restauración o recomposición 
del ecosistema forestal de acuerdo a lo indicado por 
la Autoridad de Aplicación, a través del 
procedimiento que surja de la reglamentación 
correspondiente.  

c) Suspensión o revocación de las 
autorizaciones. 

d) Suspensión total o parcial de los 
beneficios. 

e) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ 
MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial 
de la administración pública nacional. El producido 
de estas multas será afectado al Fondo Provincial de 
Bosques Nativos. 

Estas sanciones serán aplicables previo 
sumario y se regirán por las normas del 
procedimiento administrativo establecido por la Ley 
3909 y sus modificatorias, asegurándose el debido 
proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la 
naturaleza de la infracción, quedando dichos 
aspectos sometidos a la reglamentación 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 30 - Será Autoridad de Aplicación de esta Ley la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables 
dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente de 
la Provincia. 
 

CAPÍTULO X 
FONDO PROVINCIAL DE BOSQUES NATIVOS 

 
Art. 31 - Créase el Fondo Provincial de Bosques 
Nativos para el cumplimiento de la presente ley, el 
que se integrará con los siguientes recursos: 

a) Los montos recibidos provenientes de 
Fondo Nacional creado por la Ley 26331. 

b) Los montos que el Presupuesto General 
de la Provincia le asigne anualmente. 

c) Las recaudaciones por multa previstas en 
la presente ley. 

d) Las donaciones que se reciban de 
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas 
destinadas a este fondo. 

e) Todo ingreso que se obtuviera a nivel 
provincial, nacional o internacional con destino al 
cumplimiento de la presente ley. 
 

CAPÍTULO XI 
DEL CONSEJO ASESOR PARA EL 

ORDENAMIENTO DE LOS BOSQUES NATIVOS 
 
Art. 32 - Créase el Consejo Asesor para el 
Ordenamiento de los Bosques Nativos, cuyo objetivo 
es el de aconsejar, asesorar, proponer, sugerir a la 
Autoridad de Aplicación con respecto a las 
actividades enunciadas entre los fines de la presente 
ley. 

Estará integrado por representantes del 
gobierno provincial y de los gobiernos municipales 
en cuyo territorio existan bosques nativos, entidades 

científicas, entidades universitarias y asociaciones 
civiles; y su organización y funcionamiento será 
reglamentado oportunamente por el Poder Ejecutivo. 
 

CAPÍTULO XII 
DEL MAPA DE ZONIFICACIÓN DE LAS 

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN 
 
Art. 33 - Elabórese el mapa correspondiente a la 
zonificación, según las siguientes normas: 

a) Será realizado según las categorías de 
conservación estipuladas en la presente ley. 

b) Se hace constar en Anexo I, el mapa del 
ordenamiento de bosques nativos, el cual fue 
elaborado sobre la base de información científica 
cuyo único objetivo es el de obrar de base para 
futuras modificaciones que sean necesarias a bien 
de cumplimentar lo requerido en el punto anterior. 

c) En un plazo no mayor a los 5 años a partir 
de la elaboración del ordenamiento de bosques 
nativos, la Autoridad de Aplicación deberá someter 
al mismo a evaluación y actualización. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LEY 

 
Art. 34 - Quedan exceptuados de la aplicación de la 
presente ley: 

a) Aprovechamientos realizados en 
superficies menores a 10 (diez) hectáreas que sean 
de propiedad de comunidades originarias o de 
pequeños productores. 

b) Bosques implantados de especies 
forestales exóticas y/o comerciales 
 

CAPÍTULO XIV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 35 - A partir de la sanción de la presente ley, en 
los casos de bosques nativos que hayan sido 
afectados por incendios o por otros eventos 
naturales o antropogénicos que los hubieren 
degradado, corresponde a la Autoridad de 
Aplicación la realización de tareas para su 
recuperación y restauración, manteniendo la 
categoría de clasificación que se hubiere definido en 
el ordenamiento territorial. 
 
Art. 36 - La Autoridad de Aplicación determinará el 
plazo en que los aprovechamientos de bosques 
nativos o desmontes preexistentes en las áreas 
categorizadas I y II adecuarán sus actividades a lo 
establecido en la presente ley. 
 
Art. 37 - Se adjunta Anexo sobre terminología 
utilizada en la presente ley. 
 
Art. 38 - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 
 
Alejandro Cazaban                   Celso Jaque 
Mtro. de la Gobernación            Gobernador 
 

ANEXO I 
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GLOSARIO 

 
A los efectos de comprender los términos 

utilizados en la presente ley y dentro del ámbito de la 
provincia, se desarrolla el presente glosario: 
 

1) Ordenamiento de los Bosques Nativos: Es 
la norma que, basada en los criterios de 
sustentabilidad ambiental establecidos en la 
presente ley, distribuye el área de los bosques 
nativos existentes en la Provincia de Mendoza de 
acuerdo a las diferentes categorías de conservación. 

2) Bosques Nativos: Son los ecosistemas 
forestales naturales compuestos predominantemente 
por especies arbóreas nativas maduras, con 
diversas especies de flora y fauna asociadas, en 
conjunto con el medio que las rodea -suelo, 
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, 
conformando una trama interdependiente con 
características propias y múltiples funciones, que en 
su estado natural le otorgan al sistema una 
condición de equilibrio dinámico y que brinda 
diversos servicios ambientales a la sociedad, 
además de los diversos recursos naturales con 
posibilidad de utilización económica. Se encuentran 
comprendidos en la definición tanto los bosques 
nativos de origen primario, donde no intervino el 
hombre, como los de origen secundario formado 
luego de un desmonte, así como aquellos 
resultantes de una recomposición o restauración 
voluntarias. Comprende asimismo los ecosistemas 
forestales naturales en distinto grado de desarrollo, 
así como aquellos en proceso de degradación. 

3) Manejo Sustentable de Bosques Nativos: 
Es la organización, administración y uso de los 
bosques nativos de forma e intensidad que permita 
mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, 
potencialidad y capacidad de regeneración, para 
atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes en el 
ámbito provincial, sin producir daños a otros 
ecosistemas, manteniendo los Servicios Ambientales 
que prestan a la sociedad. 

4) Servicios Ambientales: Son los beneficios 
tangibles e intangibles, generados por los 
ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el 
concierto y supervivencia del sistema natural y 
biológico en su conjunto y para mejorar y asegurar la 
calidad de vida de los habitantes de la Provincia de 
Mendoza, beneficiados por los bosques nativos. 

5) Plan de Manejo Sustentable de Bosques 
Nativos: Es el documento que sintetiza la 
organización, medios y recursos, en el tiempo y el 
espacio, del aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, maderables y no maderables, en 
un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para 
lo cual debe incluir una descripción pormenorizada 
del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, 
legales, sociales y económicos y, en particular, un 
inventario forestal con un nivel de detalle tal que 
permita la toma de decisiones en cuanto al manejo a 

aplicar en cada una de las unidades de bosque 
nativo y a la estimación de su rentabilidad. 

6) Plan de Aprovechamiento del Bosque 
Nativo: Es el documento que describe el objeto del 
aprovechamiento sostenible y especifica la 
organización y medios a emplear para garantizar la 
sustentabilidad de los bosques nativos. 

7) Desmonte: Es toda actuación 
antropogénica que haga perder al bosque nativo su 
carácter de tal, determinando su conversión a otros 
usos del suelo tales como por ejemplo, la agricultura, 
la ganadería intensiva, la forestación con especies 
exóticas o nativas o la construcción de presas y 
obras de infraestructura o el desarrollo de áreas 
urbanizadas. 

8) Degradación de las tierras: Es la 
reducción o la pérdida de la productividad y 
complejidad biológica o económica de las tierras 
agrícolas, los pastizales y las regiones forestadas, y 
se debe principalmente a la variabilidad climática y a 
las actividades antropogénicas no sostenibles. Se 
produce por una combinación de procesos que 
actúan sobre el ambiente. Estos incluyen la erosión 
hídrica, la eólica y la sedimentación provocada por 
estos agentes; la reducción a largo plazo de la 
cantidad o la diversidad de la vegetación natural y la 
salinización o solidificación de los suelos. 

9) Recuperación: Es la restauración a un 
estado mejor o más útil de un ecosistema. También 
restituir un ecosistema o población a su condición 
natural. 

10) Restauración: Es el restablecimiento de 
las propiedades originales del ecosistema o hábitat 
de los bosques nativos en cuanto estructura 
comunitaria, complemento natural de las especies y 
cumplimiento de sus funciones naturales. 

11) Enriquecimiento: A la técnica de 
restauración destinada a incrementar el número de 
individuos, de especies o de genotipos en un bosque 
nativo, a través de la plantación o siembra de 
especies forestales autóctonas entre la vegetación 
existente, con el objeto de estimular la progresión 
sucesional. 

12) Mejoramiento: A las actividades que 
permitan aumentar la capacidad del bosque nativo 
para producir bienes y servicios, sin perjudicar sus 
valores de conservación, de acuerdo con los criterios 
definidos en la presente. 

13) Titular de bosque: En la presente Ley se 
considera titular de bosque nativo, beneficiario de 
los programas y fondos que de ella deriven, a todos 
aquellos productores agropecuarios, campesinos, 
comunidades rurales o comunidades originarias, 
personas físicas o jurídicas que poseen bosques 
nativos y lo acreditan fehacientemente. 

14) Bosque degradado o en proceso de 
degradación: A aquellos que han sido afectados por 
procesos de empobrecimiento de su estructura, 
composición, función o productividad y que en 
consecuencia pierdan las características 
estructurales y funcionales propias del ecosistema. 

15) Cambio de uso del Bosque Nativo: A 
cualquier proceso que implique la destrucción total o 
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parcial del bosque nativo para su reemplazo por otro 
tipo de ambiente rural-productivo, urbano, minero o 
petrolero. 

16) Interjurisdiccional: Entre distintas 
jurisdicciones provinciales o entre una jurisdicción 
provincial y la nacional. 

17) Sequía: es el fenómeno que se produce 
naturalmente cuando las lluvias han sido 
considerablemente inferiores a los niveles normales 
registrados o cuando la acumulación nívea es baja, 
causando un agudo desequilibrio hídrico que 
perjudica los sistemas de producción. 

18) Desertificación: Es la degradación de la 
tierra en regiones áridas, semiáridas y sub húmedas 
secas, resultante de diversos factores, incluso 
variaciones climáticas y actividades humanas. 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 56107) 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeta a 
expropiación, una fracción de terreno perteneciente 
al inmueble propiedad de CLASSIC S.A. (en 
formación), ubicada frente a calle Luzuriaga, en el 
tramo comprendido entre calles Ituzaingo y 
Pontevedra, costado Oeste, constante de una 
superficie de novecientos ocho metros con veintitrés 
decímetros cuadrados (908,23 m2), según título, y 
de mil ciento veintidós metros con ochenta y un 
decímetros cuadrados (1.122,81 m2) según plano de 
mensura 24.961 del Departamento Godoy Cruz. El 
inmueble del que forma parte la fracción a expropiar 
se encuentra inscripto con mayor extensión en el 
Registro de la Propiedad, Dirección de Registros 
Públicos y Archivo Judicial de la Provincia en la 
Matrícula de Folio Real 100.493/5 Asiento A-1, 
registrando Nomenclatura Catastral: 05-04-09-0001-
000015-0000-9, padrón territorial 05/55092-6 y 
Padrón Municipal 8848. 
 
Art. 2º - La fracción a expropiar será destinada al 
ensanche de calle Luzuriaga en el tramo 
comprendido entre calle Ituzaingo y Pontevedra del 
Barrio Jardín Trapiche del Departamento Godoy 
Cruz. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Godoy Cruz como 
sujeto expropiante, según lo establecido por el 
Decreto Ley 1447/75, correrá con los gastos que 
demande el cumplimiento de lo dispuesto en los 
Artículos 1º y 2º de la presente ley. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los ocho días del mes 
de junio del año dos mil diez.  

 
Mariano Godoy Lemos            Cristian Racconto 
  Sec. Legislativo                      Vicegobernador 
 
 - A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56078) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

A solicitud de los vecinos que habitan en el 
sector delimitado por las calles Estrella y Casares, 
que actualmente pertenecen al distrito Alto Verde, 
Departamento Junín, se hace necesario modificar 
los límites del mencionado distrito, a los efectos de 
que los habitantes del mencionado sector formen 
parte integrante del distrito Algarrobo Grande. 

Esta solicitud tiene como fundamento el 
hecho de que la mayoría de los vecinos que viven 
en la fracción del territorio mencionado, poseen su 
domicilio legal en el distrito Algarrobo Grande. 
Además en este lugar, haciendo esquina entre calle 
Estrella y Carril Centro, se encuentra emplazado el 
único club de la zona, el Club Social y Sportivo 
Estrella, tradicional institución que funciona desde el 
año 1923 y que es un punto de referencia del 
distrito, tanto para sus habitantes, como también 
para quienes visitan la zona. 

Cabe señalar que si bien la mencionada 
institución y la porción de terreno detallada 
anteriormente, ambas se encuentran dentro de los 
límites del distrito Alto Verde, existe por parte de los 
habitantes del lugar, un sentimiento de pertenencia 
que responde a aspectos sociales y culturales y que 
lleva a que toda esa población se reconozca 
históricamente como miembro de la comunidad que 
integra el distrito Algarrobo Grande, Departamento 
Junín. 

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

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 
Andrés Marín 

Humberto Montenegro 
Luis Petri 

 
Artículo 1º - Modificar el límite Oeste del distrito Alto 
Verde, en el Departamento Junín, entre Carril Sud 
Alto Verde y Carril del Centro o Nuevo Retamo. El 
nuevo límite estará determinado por el eje de la 
calzada de la calle Casares. 
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Art. 2º - Modificar el límite Este del distrito Algarrobo 
Grande, Departamento Junín, el que estará 
determinado por el eje de la calzada de la calle 
Casares, entre Carril Sud Alto Verde y Carril del 
Centro o Nuevo Retamo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 
Andrés Marín 

Humberto Montenegro 
Luis Petri 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56090) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ante la situación que se plantea con el 
nacimiento de un hijo con Síndrome de Down o con 
capacidades diferentes, este legislador, propone que 
se cree un registro en las instituciones sanitarias 
públicas y privadas, donde se inscriban dichos 
nacimientos a fin de que puedan ser objeto de los 
programas de rehabilitación y estimulación temprana 
con que cuenta la Provincia de Mendoza a través de 
la Unidad de Programas de discapacidad. 

La estimulación temprana en los niños 
nacidos con este Síndrome resulta de fundamental 
importancia para su posterior desarrollo, razón por la 
cual es necesario concientizar a la familia de la 
necesidad de cumplir con este tratamiento médico. 

La atención temprana es el conjunto de 
actividades dirigidas a niños entre 0 a 6 años, así 
como su familia y buscar potencializar al máximo su 
desarrollo desde el nacimiento. 

Como se ha mencionado, la atención 
temprana involucra a la familia y al entorno social del 
niño, y trabaja de la mano de un equipo 
multidisciplinario destinado a guiar al niño en todo su 
proceso de desarrollo. La estimulación debe estar 
presente en todos los momentos del niño. 

La atención temprana en el niño con 
Síndrome de Down emplea actividades funcionales 
que se insertan en las rutinas diarias del niño y de su 
familia. 

También busca que el niño pueda 
desarrollarse al máximo en todos sus aspectos, para 
ello deben considerarse los siguientes puntos: a) 
realizar actividades que favorezcan el desarrollo de 
la psicomotricidad gruesa y fina, b) realizar 
actividades que favorezcan el desarrollo del lenguaje 
oral, c) realizar actividades que favorezcan el 
desarrollo de habilidades sociales, d) realizar 

actividades que favorezcan el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas. 

El éxito de todo programa de atención, 
intervención y estimulación, depende mucho de lo 
involucrado que estén las personas del entorno 
inmediato del niño. Que refuercen el trabajo en 
equipo multidisciplinario en casa, y que aprovechen 
cada situación diaria para estimularlo. Es importante 
que todos comprendan y acepten que este proceso 
no se dará de la noche a la mañana para ello, ser 
perseverantes y tener paciencia. 

Siempre reforzar cada logro, por más 
pequeño que parezca, con palabras de afecto. El 
estímulo afectivo, es el más importante de todos. 

En la Argentina, se da un caso cada 650 
nacimientos con Síndrome de Down. Al momento del 
alumbramiento, lo más necesario es el apoyo y la 
contención del núcleo cercano al niño. Alrededor de 
los dos meses será el momento de comenzar un 
programa de ejercicios y actividades elaborado por 
un profesional pensando en las posibilidades de 
cada niño. 

A partir de los dos meses deberá ponerse en 
marcha un “equipo de trabajo integral” en el cual los 
familiares ayudados por un profesional contribuyan 
al desarrollo del bebé a través de ejercicios y 
actividades de estimulación que se planea teniendo 
en cuenta la situación de cada familia. 

El fin de la estimulación temprana, es que el 
niño genere su propia personalidad, su ubicación en 
la familia, y luego en la sociedad. 

La técnica para desarrollar una estimulación 
adecuada son variadas, pero deben responder 
siempre a un plan programado. Y es muy importante 
tener presente que al margen de los métodos 
utilizados, lo que más valor tiene es la actitud y el 
cariño con que se practiquen. 

Ante el nacimiento de un niño con este 
Síndrome, resulta sumamente importante la 
realización de un electrocardiograma debido a que 
entre el 40% y 50% de los niños con SD presentan 
algunas cardiopatías y, en muchos casos, deben ser 
intervenidos quirúrgicamente al poco tiempo de 
haber nacido o permanecer internados un tiempo. 

Las enfermedades del corazón representan 
el 50% de las enfermedades asociadas al Síndrome 
de Down de mayor incidencia. 

Otras son el hipotiroidismo o la diabetes, que 
deben ser tenidos en cuenta desde el inicio de la 
vida del niño, para poder tratarlo, acompañarlo en 
esta enfermedad. 

Por ello se pretende con este proyecto llevar 
un registro de los niños nacidos con Síndrome de 
Down o con alguna otra capacidad especial a fin de 
controlar que a través de la obra social a la que 
pertenezca o de los hospitales públicos, se le 
efectúe la estimulación temprana que requiere para 
su desarrollo posterior y su inserción en la sociedad. 

No obstante la incapacidad que estos niños 
presentan es necesario hacer de ellos adultos útiles 
para la sociedad y para su propia familia, y esto es lo 
que se logra con una rehabilitación en los primeros 
años de vida. 
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Con la estimulación temprana eficiente y 
llegada la adultez de este niño con Síndrome de 
Down, se logra la inclusión y la integración a la 
sociedad, en contraposición con lo que existe 
actualmente que es la discriminación, que significa la 
exclusión o restricción basada en su incapacidad 
que tiene por efecto de impedir o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las 
personas con discapacidad de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales (artículo 1º inc 
II a) de la Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad, aprobada por 
nuestro país mediante Ley 25280). 

El primer paso para solucionar la temática 
de la discapacidad es la toma de conciencia social 
acerca de la necesidad de incluir, como modo de 
incorporar a la sociedad, al distinto, integrándolo de 
manera tal que forme parte de la comunidad. 

Hecha esta toma de conciencia las 
instituciones deberán hacer lo propio, superándose 
así el debate referido al reconocimiento de sus 
derechos. 

Los derechos de los niños con capacidades 
diferentes, han sido reconocidos 
constitucionalmente, mediante distintos tratados 
internacionales. 

Por ejemplo el Pacto Internacional de 
Derechos económicos, sociales y culturales artículo 
12 inc II c) garantizan la vida y la salud; la 
declaración universal de Derechos Humanos y la IX 
Declaración Americana de los Derechos y deberes 
del hombre, también garantizan la vida y la salud. 

La Convención Internacional de los 
Derechos del niño reconoce que el niño mental o 
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida 
digna (artículo 23). 

La Ley 25.280 aprueba la Convención 
Interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, reafirmando que ellas tienen los 
mismos Derechos Humanos y libertades 
fundamentales que otras personas, incluido el de no 
verse discriminado por su discapacidad, los que 
dimanan de los principios de igualdad y dignidad 
inherentes a todo ser humano. 

Por ello la necesidad de este registro, que 
permite al Estado en un primer momento, tomar 
conocimiento del nacimiento de un niño con 
Síndrome de Down o con capacidades especiales; y 
luego poder hacer un seguimiento del tratamiento de 
estimulación temprana de este niño y el 
cumplimiento por parte de las instituciones públicas, 
privadas y obras sociales de  dicho tratamiento en 
forma eficiente. 

Por estos fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que vamos a solicitar el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Roberto Pradines 

 
Artículo 1º - Créase en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza el registro único de niños con Síndrome de 
Down y con capacidades especiales que dependerá  
de la Unidad de Programa de Discapacidad de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Dicho Registro funcionará en todos los 
Hospitales Público y Privados de la Provincia. 
 
Art. 3º - Producido el nacimiento de un niño con 
Síndrome de Down o con capacidades diferentes, la 
institución pública o privada donde nazca el niño 
procederá a inscribir dicho nacimiento en el Registro 
creado en el artículo 1º, e informar, en el término de 
diez días, de tal nacimiento a la Unidad de Programa 
de Discapacidad de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - La Unidad de programas de discapacidad de 
la Provincia, deberá incluir de oficio al recién nacido 
a los tratamientos de rehabilitación y estimulación 
temprana con que cuenta la Provincia y/o intimará a 
la obra social a la que pertenezca a efectuar tales 
tratamientos en forma inmediata. 
 
Art. 5º - La Unidad de Programas de Discapacidad 
de la Provincia de Mendoza. Deberá mantener el 
control y seguimiento de los tratamientos de 
rehabilitación, estimulación temprana, o cualquier 
otro que el niño requiera, sean éstos efectuados por 
instituciones públicas, privadas u obras sociales. 
 
Art. 6º - La obra social de empleados públicos 
(OSEP) cubrirá el cien por ciento (100%) de las 
prestaciones determinadas como estimulación 
temprana durante los doce (12) meses del año 
calendario, por un término mínimo de seis (6) años. 
 
Art. 7º - Las disposiciones de esta ley, son 
complementarias de las disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56095) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El inconveniente que tienen las personas 
obesas para utilizar los medios de transporte público 
de pasajeros. Las butacas de los asientos poseen 
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un formato estándar que es forma práctica que 
encuentran los fabricantes para utilizar 
eficientemente el espacio del vehículo de transporte, 
pero que implican la aceptación tácita de que todos 
los usuarios poseen un tamaño corporal uniforme. 
De esta manera, se presenta una realidad 
desagradable para las personas obesas, que deben 
ocupar dos asientos y como consecuencia pagar dos 
boletos. 

Aquellas personas que poseen una masa 
corporal mayor a 25 Kg/m2 son consideradas 
obesas. En este sentido entendemos que, conforme 
la igualdad ante la ley y los derechos establecidos 
en nuestra carta magna y los distintos pactos 
internacionales a los que nuestro país adhirió, es 
una materia pendiente la regulación de los medios 
de transporte para asegurar que las personas que 
sufren de obesidad se puedan trasladar con las 
comodidades necesarias con el pago de su boleto, 
en igualdad de condiciones con el resto de los 
usuarios. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se refiere a la salud, como “el estado de completo 
bienestar (físico, psíquico y social) y no solamente a 
la ausencia de enfermedad”. 

La OMS define la obesidad como la 
enfermedad epidémica no transmisible más grande 
del mundo, ubicándola dentro de los diez factores 
principales de riesgo para la salud. 

Además de dar cumplimiento real y efectivo 
al artículo 42 de la Constitución Nacional Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de consumo, a la 
protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a 
la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección 
de esos derechos, a la educación para el consumo, 
a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los 
monopolios naturales y legales, al de la calidad y 
eficiencia de los servicios públicos, y a la 
constitución de asociaciones de consumidores y de 
usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos 
eficaces para la prevención y solución de conflictos, 
y los marcos regulatorios de los servicios públicos de 
competencia nacional, previendo la necesaria 
participación de las asociaciones de consumidores y 
usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control. 

Los distintos tipos de medios de transporte, 
sería propicio que las empresas que lucran con la 
actividad, adecuen sus unidades con asientos e 
instalaciones especiales para personas obesas, 
optimizando el confort, salud, dignidad y calidad de 
vida de un importante número de mujeres, hombres 
y menores, que día a día deben soportar la 
discriminación, el maltrato, la iniquidad y la 
desigualdad. 

Se hace necesaria la construcción de 
nuevas condiciones de transporte, para nosotros con 

el fin de armonizar relaciones sociales de 
solidaridad, respeto mutuo, reconocimiento de la 
diversidad y cooperación. 

Garantizar la igualdad de derechos, para no 
ser discriminados y así poder disfrutar del acceso a 
trasladarse que tiene el resto de la sociedad, ya sea 
en cualquier medio de transporte. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

Artículo 1º - Todos los transportes públicos de 
pasajeros, ya sean estatales, privados o mixtos, 
terrestres, fluviales, ferrocarriles y de 
aeronavegación, deben contar con asientos 
especiales para personas con obesidad cuando 
transiten por la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Los transportes interurbanos, ya sean con 
recorridos provinciales, nacionales o internacionales 
deberán contar con un mínimo de 3 (tres) asientos 
adecuados para las personas obesas. En el caso de 
los ómnibus de doble piso, los asientos deberán 
ubicarse en la parte inferior. 
 
Art. 3º - Los transportes urbanos, deberán contar 
con un mínimo de 1 (un) asiento adecuado para las 
personas obesas. 
 
Art. 4º - Queda expresamente prohibido el cobro de 
tarifas diferenciales a personas con obesidad. 
 
Art. 5º - La autoridad de aplicación de la presente ley 
será la Dirección de Vías y Medios de transporte. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación determinará y 
reglamentará las dimensiones y demás 
características técnicas de los asientos especiales. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA Y DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56096) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La educación es un derecho social, 
ineludible e indispensable en una sociedad 
organizada, y es un derecho civil plasmado en el Art. 
14 de la Constitución Nacional Argentina, derecho a 
enseñar y aprender y los tratados internacionales 
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incorporados a él, por lo que lo hace ineludible. Es 
un bien social, responsabilidad común y obligación 
moral de toda Provincia organizada, respetando el 
modelo de país y ciudadano instituido en las normas 
referentes a la organización y unidad al Sistema 
Nacional de Educación, y señala el inicio y la 
dirección de su paulatina reconversión para la 
continua adecuación a las necesidades  dentro de 
los procesos de integración. 

El objetivo del presente proyecto procura 
prevenir la deserción escolar de la Provincia de 
Mendoza. 

En la actualidad, la deserción escolar no 
suele dar lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva 
al joven al terreno de la exclusión social: la 
deserción escolar parece significar el reclutamiento, 
especialmente de los adolescentes, a un mundo en 
el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la 
violencia urbana, al abuso y a la adicción a las 
drogas o al alcohol. 

Es un problema educativo, que afecta el 
desarrollo del individuo que está dejando de asistir a 
la escuela y también de la sociedad en la que aquél, 
está conviviendo. 

La educación debe favorecer el máximo 
desarrollo de la personalidad, respetando a la vez 
las aptitudes y la capacidad intelectual del niño. 

Es el abandono de las aulas de clases por 
diferentes motivos, y la no continuidad de la 
formación académica, las principales causas y 
consecuencias son: 

 
Causas: 
* Para el desertor. 
* Carencia de recursos económicos. 
* Necesidad de trabajar. 
* Desvalorización de la educación. 
* Escasez de oferta educativa. 
* Clima social. 
* Desplazamiento. 
* Trastornos de salud  
* Embarazo a temprana edad y falta de 

contención familiar. 
* Gran porcentaje de chicos que crecen bajo 

la línea de pobreza con una mala alimentación y que 
viven en la indigencia. 

* Bajo presupuesto educativos. 
* Alto porcentaje de violencia escolar. 

 
Consecuencias: 

 
* Analfabetismo funcional. 
* Pérdida de oportunidades. 
* Dificultad para encontrar empleo. 
* Plazas de trabajo precarias, inestables y de 

baja remuneración. 
 

Para la sociedad 
 

* Apatía frente a fenómenos sociales 
importantes. 

* Aumento de mano de obra No calificada. 
* Reproducción  del círculo de pobreza. 

* Oportunidades perdidas por otros 
estudiantes u otros programas sociales  
 

Para el Estado 
 

* Inversión en educación sin ninguna retorno  
* Aumento de las cifras de desempleo y de 

desigualdad social. 
* Desmejora la calidad de vida. 
La deserción escolar afecta al presente y al 

futuro de los niños y adolescentes que cesan de 
concurrir a la escuela, pero también condiciona 
negativamente a toda la comunidad. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en el Ministerio de la Dirección 
General de Escuela de la Provincia el Gabinete de 
prevención de la deserción escolar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56097) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El sildenafil (nombre de marca: Viagra) es un 
medicamento que los médicos recetan para ayudar a 
que los hombres que tienen disfunción eréctil 
puedan tener relaciones sexuales. La disfunción 
eréctil es la incapacidad del pene de ponerse rígido, 
es decir de endurecerse o de mantenerse rígido lo 
suficientemente para poder completar el acto sexual. 
El sildenadil ayuda a mantener una erección. 

Acción Farmacológica: 
Sildenafil es un potente inhibidor selectivo de 

la fosfodiesterasa tipo 5 - (FDE-5), 
guanosinamonofosfato cíclico (GMP cíclico) 
específica. 

La respuesta del tejido eréctil del pene es 
medida por el óxido nítrico (NO) liberado por acción 
de las neuronas y las células endoteliales del pene 
durante el estímulo sexual. El No, a través de la 
activación enzimática de la guanilato-ciclasa, 
estimula la síntesis del mensajero GMP cíclico, la 
que a su vez resulta en una cascada de eventos que 
finaliza con la relajación del músculo liso de los 
cuerpos cavernosos y un mayor ingreso de sangre a 
los mismos, que inicia el proceso de tumescencia 
peneana. Esta alcanza su máximo cuando por 
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compresión, se produce la oclusión del retorno 
venoso. La inhibición de la actividad FDE-5 por 
efecto de sildenafil, impide la hidrólisis del GMP 
cíclico y por consiguiente obtiene una mayor 
concentración intracelular de este mensajero y una 
mayor y duradera erección. En los niveles de dosis 
recomendados, se han observado efectos del 
sildenafil sólo en presencia de estimulación sexual. 
La importancia de la alta selectividad de acción 
sobre la FDE-5 en relación con otras FDE, reside en 
la ausencia de efectos del sildenafil, en voluntarios 
sanos, sobre la contracción cardiaca in vitro y el 
electrocardiograma. Su menor selectividad con 
respecto a la FDE-6, que se encuentra 
principalmente en retina, explica algunos trastornos 
visuales observados con las dosis más altas, que los 
pacientes describen como sensibilidad a la luz o 
visión teñida de color. 

En los menores de edad no debe ser usado 
el Viagra. El uso en menores, puede tener un efecto 
más rápido. 

El objetivo de este proyecto de ley es, 
prohibir la venta de este fármaco a los menores de 
edad de toda la Provincia de Mendoza. 
 

Efectos pueden presentarse: 
* Cefalea  
* Rubor facial. 
* Adormecimiento de las extremidades. 
* Dispepsia. 
* Visión borrosa. 
* Erupción cutánea. 
* Palpitaciones. 
* Fotofobia. 
* Malestar estomacal. 
* Secreción nasal abundante (nariz mocosa)  
* Muerte. 

 
Mendoza, 15 de junio de 2010. 

 
Ricardo Puga 

 
Artículo 1º - Prohibir, en todo ámbito de Provincia de 
Mendoza la venta del medicamento Viagra a 
menores de edad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56098) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El inglés es un idioma originario del noroeste 
de Europa, que pertenece a la rama germánica de 
las lenguas indoeuropeas, y que se desarrolló en 
Inglaterra, difundido desde su origen por todas las 
Islas Británicas y en muchas de sus antiguas 
colonias de ultramar. 

El inglés es probablemente el segundo 
idioma del mundo en número de hablantes que lo 
tienen como lengua materna (entre 300.000.000 y 
400.000.000 de personas), y el segundo más 
hablado, detrás del chino mandarín, si se cuenta 
también a quienes lo tienen como segunda lengua 
(200.000.000 de personas más). 

El inglés, al extender Inglaterra su lengua 
por todo el mundo (Imperio Británico), y al 
convertirse los Estados Unidos de América en la 
mayor potencia económica y militar, se ha convertido 
de facto en la lengua franca de nuestros días. 

Pese a la existencia de otras lenguas 
internacionales y de idiomas como el esperanto o 
interlengua que buscan el uso de una lengua más 
neutral, el inglés constituye hoy en día el principal 
idioma de comunicación internacional. Esto se debe 
a que una "civilización" dominante por lo regular no 
adopta otra lengua, sino que, por el contrario, 
impone la suya; esta es la razón por la que en 
muchos de los países europeos se hablan lenguas 
derivadas del latín, por ser esta la lengua oficial del 
imperio romano. 

Actualmente existen propuestas para la 
neutralidad en el uso de una lengua auxiliar; sin 
embargo, desde el punto de vista económico se 
perderían grandes cantidades de dinero que hay que 
pagar durante el proceso enseñanza-aprendizaje; 
estos son, por ejemplo, las regalías que se pagan 
por los libros y material didáctico en general, 
además de los exámenes de certificación que hay 
que renovar cada cierto tiempo. De ello se deduce la 
negativa para adoptar una lengua internacional 
diferente al inglés por parte de quienes obtienen 
provecho con este negocio. 

 
Orígenes: 
 
El inglés desciende del idioma que hablaron 

las tribus germánicas que migraron de lo que hoy es 
el norte de Alemania (y parte de Dinamarca) a la 
tierra que habría de conocerse como Inglaterra. 
Estas tribus son identificadas tradicionalmente con 
los nombres de frisones, anglos, sajones y jutos. Su 
lengua se denomina sajón antiguo o antiguo bajo 
alemán. Según la Crónica anglosajona, alrededor 
del año 449, Vortigern, rey de las Islas Británicas, 
extendió una invitación a unos anglos dirigidos por 
Hengest y Horsa para que le ayudaran contra los 
pictos. A cambio, a los anglos se les concederían 
tierras en el sureste. Se buscó más ayuda, y en 
respuesta acudieron anglos, sajones y jutos. La 
crónica documenta la subsiguiente llegada de 
«colonos», que finalmente establecieron siete 
reinos: Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Kent, 
Essex, Sussex y Wessex. Sin embargo, a juicio de la 
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mayoría de los estudiosos modernos, esta historia 
anglosajona es legendaria y de motivación política. 

El objetivo de este proyecto de ley es que, 
todos los alumnos de las escuelas públicas de la 
provincia aprenderán inglés desde primer grado. 
Actualmente, la enseñanza de ese idioma es 
obligatoria. 

"Además de la calidad educativa, es una 
medida que también busca la inclusión social, ya 
que iguala las oportunidades de los alumnos que 
quieren estudiar inglés pero que no pueden pagar un 
instituto. 

La enseñanza del inglés desde primer grado, 
porque eso empareja las oportunidades de los 
chicos de escuelas estatales con los de las privadas, 
que habitualmente aprenden este idioma desde 
temprana edad, que es cuando más provechoso es 
el aprendizaje". 

El aprendizaje de un idioma extranjero 
acelera el desarrollo intelectual, afectivo y social del 
ser humano. A través de la comunicación en una 
segunda lengua, el niño aprende a re-significar la 
realidad, a participar en la construcción de sus 
vínculos sociales y a comprender la cultura de otros 
pueblos. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Incorpórese a la currícula de la 
formación de los alumnos, una asignatura de 
“Inglés”, en la educación primaria, de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56099) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La obesidad es la enfermedad en la cual las 
reservas naturales de energía, almacenadas en el 
tejido adiposo de los humanos y otros mamíferos, se 
incrementa hasta un punto donde está asociado con 
ciertas condiciones de salud o un incremento de la 
mortalidad. 

Es un factor de riesgo conocido para 
enfermedades crónicas como enfermedades 
cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, ictus y 
algunas formas de cáncer. La evidencia sugiere que 
se trata de una enfermedad con origen multifactorial: 

genético, ambiental, psicológico entre otros. Se 
caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en 
el cuerpo, hipertrofia general del tejido adiposo. 

La obesidad no distingue color de piel, edad, 
nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica. 

Para evitar que personas que padecen 
sobrepeso no sufran discriminaciones en teatros, 
cines, estadios y espectáculos en general, un 
proyecto de ley busca que en esos lugares públicos 
de la Provincia de Mendoza cuenten con asientos 
especiales. 

Los asientos deberán estar ubicados en las 
distintas secciones del establecimiento, no 
permitiendo la creación de sectores exclusivos para 
los mismos. Y que deberán encontrarse esparcidos 
en la sala o establecimiento. 

Asimismo, se establece que el precio de los 
sillones especiales no deberá ser distinto al de los 
demás asiento. Dichas butacas deberán tener un 
ancho entre los ejes de brazo no inferior a los 80 
centímetros, mientras que la profundidad mínima 
deberá ser de 70 centímetros. 

Según datos del INADI, la obesidad es una 
de las principales causas de discriminación en 
Argentina. De hecho, en un relevamiento que hizo el 
organismo en todo el país, obtuvo que el 67% de los 
consultados creen que los que la sufren son los más 
excluidos. 

"La sociedad debe respetar a la persona 
excedida de peso y brindarle las mismas 
posibilidades que al resto de los individuos". 

Desde ahora los espectáculos públicos, 
también incluye estadios deportivos deberán tener 
un porcentaje de asientos destinados a personas 
obesas de acuerdo al total de sus butacas. También 
estarán adaptados el ancho de los espacios de 
circulación en corredores y pasillos. 

Además exige que se garantice la visibilidad 
y contempla un espacio, como mínimo, para sillas de 
ruedas. 

El objetivo es igualar el acceso de estas 
personas y evitar su discriminación cada vez que 
quieren disfrutar de una actividad de 
entretenimiento. 

Antecedentes de esta propuestas hay en 
diferentes cuerpos legislativos del país, como 
Rosario y Buenos Aires, aunque la pionera fue la 
ciudad de Villa Carlos Paz, que aprobó una 
legislación sobre el tema. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Disponer de asientos especiales para 
obesos o sobrepeso en todos los espacio destinado 
a espectáculos públicos: cine, teatro, salas que 
funcione como tal y también incluye los estadios 
deportivos en la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - Incorporar el código de edificaciones de 
cada departamento de la Provincia, al menos dos 
asientos para obesos en las salas de espectáculos, 
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públicas o privadas, o el equivalente al 1% de su 
capacidad total. 

Dichas butacas deberán tener un ancho 
entre los ejes de brazo no inferior a los 80 
centímetros, mientras que la profundidad mínima 
deberá ser de 70 centímetros. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56121) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Uno de los fines enunciados en la Ley 
Provincial Nº 6082 es la disminución de daños a 
personas. Tratándose del transporte público de 
pasajeros, deben dictarse las medidas específicas a 
fin de prevenir todo factor de distracción, evitar la 
conducción bajo efectos del alcohol o 
estupefacientes o hacerlo con exceso de velocidad 
ya que favorecen el riesgo de siniestros viales. 

Es sabido que en el problema del tránsito 
intervienen tres factores que constituyen lo que se 
denomina "la trilogía vial": el factor humano, 
constituido por los hombres y mujeres que utilizan la 
vía pública, el factor vehicular, esto es, los vehículos 
utilizados por el hombre para desplazarse y transitar, 
y el factor ambiental, que es la vía pública con sus 
especiales características. Ellos -afirman los 
especialistas- están interconectados y dinamizados 
por el concepto de circulación, y adquieren 
significación en el marco de la compleja trama de 
interacciones sociales que involucran el medio, al 
hombre y los instrumentos que usa para 
relacionarse. Si se analiza el factor humano, se 
concluye que el hombre es el principal responsable 
de los siniestros viales. 

Resulta un pilar fundamental del accionar del 
Estado, el establecimiento de normas que en su 
cumplimiento permitan una mayor seguridad vial en 
las rutas provinciales; En este caso es mayor el 
deber de cuidado que deben tener quienes 
conducen vehículos de transporte público de 
pasajeros por las tareas que desarrollan y las vidas 
de personas que involucran al hacerlo. 

Los conductores tienen en sus manos la vida 
de decenas de pasajeros que diariamente son 
transportados por ellos, sea por trabajo, 
esparcimiento o educación. 

A mayor responsabilidad, mayor es el deber 
de cuidado que se debe tener. En este sentido el 
Código Civil establece en su artículo 902 que 

“Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia 
y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la 
obligación que resulte de las consecuencias posibles 
de los hechos”. 

Por ello, creo necesario que aquellas 
personas que conducen vehículos destinados al 
transporte público deban tener un régimen especial 
sancionatorio en determinados supuestos en donde 
pueden poner en peligro la vida de decenas de 
personas transportadas. 

Previendo así, tres supuestos en donde 
constatada la infracción debe procederse a la 
inhabilitación inmediata del conductor por parte del 
juez vial. Dichos supuestos son: conducir con 
intoxicación alcohólica o bajo los efectos de 
estupefacientes; conducir con exceso de velocidad y 
por último hacerlo utilizando dispositivos móviles de 
comunicación. 

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

Mendoza, 17 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
Patricia Gutiérrez 

 
Artículo 1º - Incorpórase a la Ley 6082 el artículo 86 
bis el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

“Artículo 85 bis - Los conductores de 
servicios de transporte público de pasajeros 
(Categoría D) durante el desempeño de las 
funciones a su cargo, sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en la presente ley, se 
encuentran obligados a: 

a) Conducir en perfecto estado de salud, sin 
encontrarse en estado de intoxicación alcohólica o 
bajo el efecto de estupefacientes. 

Se prohíbe conducir cualquiera sea la 
concentración de alcohol por litro de sangre. 

b) Conducir adecuadamente respetando los 
límites de velocidad permitidos, sin sobrepasar el 
límite de velocidad máxima y mínima establecidos 
por esta ley, con un máximo de tolerancia del treinta 
por ciento (30%) a los fines de las sanciones 
establecidas en el presente artículo y sin perjuicio de 
lo dispuesto por el artículo 85. 

c) Colocar sus dispositivos de comunicación 
móvil en modo apagado, y depositarlos en un sitio 
especialmente dispuesto dentro de la unidad, de 
modo tal que los mismos se encuentren fuera del 
alcance de las personas que ejerzan la conducción. 
Queda terminantemente prohibido la utilización de 
sistemas de telefonía celular o análoga, auriculares, 
utilizando pantallas o monitores de video vhf, dvd o 
similares en el habitáculo del conductor y cualquier 
otro medio de comunicación inalámbrico, o adaptado 
que influyan en la disminución de atención del 
conductor. 

La comprobación por parte de la autoridad 
de aplicación de la violación a lo establecido en los 
apartados a), b) y c) del presente artículo, acarreará 
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para el infractor la inhabilitación automática de la 
licencia de conducir, cualquiera sea el sistema de 
vigencia de las licencias de conducir en la provincia 
y sin perjuicio de la imposición de otras sanciones 
previstas por la ley, debiendo procederse respecto al 
plazo de duración de la inhabilitación conforme lo 
establece el artículo 20 bis de la Ley 6082, según 
sea primario o reincidente. 

La autoridad de aplicación deberá comunicar 
dicha situación a la Empresa prestadora para que se 
abstenga de asignar funciones relativas al ejercicio 
de la actividad profesional al conductor infractor. 

Las concesionarias y permisionarias de 
servicios de transporte público de pasajeros deberán 
realizar acciones útiles a fin de evitar la violación de 
lo preceptuado por la presente ley, caso contrario y 
de comprobarse el incumplimiento por este artículo, 
sin perjuicio de las sanciones aplicables a los 
conductores, las mismas serán responsables de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de la 
Ley 6082. 
 
Art. 2º - Incorporase al artículo 85 inciso 1 de la Ley 
6082, el inciso r) el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 85 1- r) Tratándose de trasporte 
público de pasajeros conducir utilizando sistemas de 
telefonía celular o análoga, auriculares, utilizando 
pantallas o monitores de video vhf, dvd o similares 
en el habitáculo del conductor y cualquier otro medio 
de comunicación inalámbrico, o adaptado que 
influyan en la disminución de atención del conductor. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de junio de 2010. 
Luis Petri 

Patricia Gutiérrez 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56129) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Ley 1086 de presupuesto del año 1934, 
en su artículo 8º, instauro la posibilidad de que un 
empleado público provincial pudiera prestar servicios 
en otras oficinas a las que pertenecía, pero 
manteniendo la revista a los efectos de las planillas 
de sueldos y gastos en su oficina originaria, siempre 
que “así lo reclamasen las necesidades de la 
administración”.Esta es la instancia administrativa 
comúnmente denominada adscripción. 

Seguramente dicha norma tenia la loable 
finalidad de optimizar el funcionamiento de la 
Administración Pública, permitiendo que ante una 
necesidad de servicio, que pudiese satisfacer la 

misma, con la fuerza de trabajo de un agente que 
pertenece a otra repartición estatal, evitando así el 
tener que contratar a otra persona, la justificación se 
hace evidente cuando ala necesidad se servicio es 
transitoria o provisoria. 

Con el tiempo, el uso indiscriminado de este 
recurso administrativo, ha derivado por ejemplo en el 
caso de la Cámara de Diputados de Mendoza, que 
exista una gran cantidad de adscriptos, provenientes 
de otras reparticiones, cuya prestación no responde 
a una necesidad real y actual de la administración, 
sino que ha quedado cumpliendo alguna función que 
en su momento quizás pudo revestir dicha calidad, 
pero que con el tiempo, en muchos casos extenso, 
la perdió. 

La naturaleza y la razón de ser de la 
adscripción es la transitoriedad, puesto que si la 
necesidad de servicio y su prestación por el agente 
se convirtieran en permanente, existen otros 
recursos administrativos más efectivos y adecuados 
para resolver la situación, como por ejemplo la 
trasferencia o la permuta. 

Por lo expuesto es necesario en las actuales 
circunstancias, ponerle un límite temporal a la 
extensión de la adscripción. 

En base a lo expuesto solicitamos a esta H. 
Cámara de Diputados apruebe el presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

Artículo 1º - Modificase el artículo 8º de la Ley 1086, 
el que en adelante quedará redactado de la 
siguiente forma: 

Art. 8º - Los empleados públicos pueden ser 
llamados a prestar servicios en otras oficinas a las 
que pertenecen, del mismo o de otro poder, si así lo 
reclamasen las necesidades de la administración, 
por resolución escrita del o de los ministros 
respectivos o de acuerdo en su caso, de las 
autoridades superiores correspondientes; sin 
perjuicio de continuar revistando, a los efectos de las 
planillas de sueldos y gastos, en la que 
originariamente pertenecieren. Esta posibilidad no 
podrá extenderse por un plazo mayor, las 
autoridades competentes deberán tramitar la 
trasferencia administrativa definitiva. Cumplido el 
plazo establecido sin que dicha transferencia 
definitiva se hubiera verificado, el empleado volverá 
a la oficina de pertenencia o de revista, no pudiendo 
ser sujeto de una nueva adscripción a otra oficina 
por el plazo de un año de finalizada la anterior. El 
Poder Ejecutivo, las Cámaras Legislativas y la 
Suprema Corte de Justicia pueden atribuir a 
funcionarios o empleados de su dependencia o a su 
servicio, funciones no previstas en esta ley o 
previstas en menor numero de empleados que 
juzguen indispensables, sin otra remuneración que 
la propia de aquellos. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 18 de junio de 2010. 

 
Ricardo Puga 

 
- A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIO Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56131) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

El presente proyecto es presentado para 
modificar la Ley 4416 de Obras Públicas que 
reglamenta las licitaciones y contrataciones para la 
Obra Pública en el Estado Provincial y Municipal. 

Busca acelerar y eficientizar los plazos de 
los trámites administrativos, técnicos y legales de las 
licitaciones de obras para que la realización de éstas 
sea rápida, ordenada y con controles que garanticen 
transparencia en todas sus etapas. Logrando de 
ésta manera que la inversión del Estado en la 
construcción disminuya los efectos de la crisis 
económica que vivimos. 

Prioriza además la contratación de 
empresas mendocinas y mano de obra locales 
modificando el artículo 20 de la Ley 4416 y 
establece la obligación de realizar Concursos 
Públicos de Estudios y Proyectos para Obras de 
importancia, integrando de ésta manera a la 
comunidad Profesional y científica, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 4416. 

Pretende también mejorar las condiciones 
de transparencia en las decisiones de los 
funcionarios del Poder Ejecutivo para la adjudicación 
de las licitaciones. 

La crisis económica-financiera mundial que 
eclosionara en 2008, que afectó al país y a nuestra 
provincia, y la burocracia del Estado con leyes 
obsoletas que frenan toda inversión y desarrollo 
productivo en obras públicas, sabiendo que la 
construcción es un efecto multiplicador de las 
economías, hacen que lo que invierte el Estado en 
obras no se maximice en sus resultados económicos 
y sociales. 

El Decreto nacional que amplió los 
beneficios de la Promoción Industrial a nuestras 
vecinas provincias en perjuicio de la economía 
mendocina hace que debamos establecer beneficios 
para nuestras empresas y para nuestros obreros y 
técnicos que compiten en desigualdad de 
condiciones respecto de empresas de otras 
provincias. 

Es ampliamente conocido que a los 
empresarios mendocinos les resulta casi imposible 
participar o ganar licitaciones en San Juan, San Luis, 
Catamarca, Neuquén, etc. 

Por todo esto solicitamos a la H. Legislatura 
dé sanción favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 13 de la Ley 4416 
de Obras Públicas, que deberá decir: 

“Las obras públicas deberán ser proyectadas 
y dirigidas por la Administración, salvo que ésta por 
razones de necesidad y/o conveniencia resolviere 
contratar estos servicios.  

Cuando el Presupuesto oficial de Obra 
supere los CIEN MIL JORNALES (100.000) mínimos 
y básicos del peón ayudante de la construcción de la 
Administración Pública (Ley 5126 - Resolución 
761/84)- Agrupamiento 4, Tramo 2, Subtramo 2.01, 
Clase 3.2, el Ejecutivo deberá llamar a Concurso 
Público de Estudios y Proyectos consensuando su 
realización con los colegios de profesionales de la 
construcción y las Universidades afines”.  
 
Art. 2º - Modifícase el Artículo 17, inciso d) de la Ley 
4416 de Obras Públicas, que deberá decir: 
 

d) La Administración no podrá efectuar 
contratación alguna, con personas físicas o jurídicas 
no inscriptas en el Registro de Antecedentes de 
Obras Públicas (RACOP) o que no resulten 
calificadas o con capacidad suficiente para el 
Contrato que se trate. 

Salvo en los casos que el monto del 
Presupuesto Oficial no supere los SIETE MIL 
QUINIENTOS (7500) Jornales del Peón de la 
Administración Pública (Ley 5126 - Resolución 
761/84)- Agrupamiento 4, Tramo 2, Subtramo 2.01, 
Clase 3. En este caso los Pliegos del llamado 
deberán contener los requisitos exigidos.  
 
Art. 3º - Modifícase el Artículo 18 de la Ley 4416 de 
Obras Públicas, que deberá decir: 

La licitación pública de las obras deberá 
anunciarse en el Boletín Oficial y en por lo menos 
DOS (2) de los diarios de la Provincia de mayor 
circulación. Cuando las circunstancias lo justificaran, 
podrán utilizarse todos los medios de publicidad que 
se consideren oportunos. Los anuncios obligatorios 
se publicarán no menos de DOS (2) veces, la última 
con una anticipación mínima de QUINCE (15) días 
hábiles a la fecha fijada para la apertura de las 
propuestas. 
 
Art. 4º - Incorpórase como Artículo 19 Bis a la Ley 
4416 de  Obras Públicas el siguiente texto: 

“Todos y cada uno de los organismos 
públicos deberán  crear una página web para 
publicitar, con una anticipación mínima de QUINCE 
(15) días hábiles a la fecha fijada para la apertura de 
las propuestas, todas las contrataciones de obras, 
bienes y servicios en cualquiera de sus formas”. 
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Art. 5º - Modifícase el Artículo 20 de la Ley 4416 de 
Obras Públicas, que deberá decir: 

“El legajo que servirá de base para la 
licitación estará a disposición de los interesados 
durante el término del llamado en la sede de la 
autoridad que lo efectúa. Los pliegos determinarán 
los modos y plazos de los pedidos de aclaración. El 
organismo licitante podrá hacer todas las 
aclaraciones que estimare convenientes cumpliendo 
los mismos recaudos que para las aclaraciones 
solicitadas. 

Tanto los pedidos de aclaración a 
requerimiento de algún proponente, como asimismo 
las aclaraciones de oficio de la Administración, 
posteriores al aviso, deberán efectuarse por escrito y 
comunicarse fehacientemente a todos los 
adquirentes de carpetas. 

Los pliegos licitatorios contendrán cláusulas 
de preferencia a favor de empresas mendocinas de 
hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de los montos 
de las ofertas, a los efectos de aplicar el Artículo 25 
de la presente ley, a condición de priorizar la 
contratación de mano de obra local. 

Se considerará empresa mendocina lo 
establecido en el artículo 20 bis de la presente ley". 
 
Art. 6º - Modifícase el Artículo 107 de la Ley 4416 de 
Obras Públicas, que deberá decir: 

“El Consejo de Obras Públicas estará 
integrado por los siguientes funcionarios:  

Subsecretario  de Obras Públicas del MIVyT  
Subsecretario de Servicios Públicos del 

MIVyT  
Superintendente General de Irrigación (DGI) 
Presidente del Instituto Provincial de la 

Vivienda (IPV) y 
Administrador de la Dirección Provincial de 

Vialidad (DPV). 
 

Lo integrarán además como consejeros:  
DOS (2) directores de repartición: 

 
UNO (1) del Ministerio de Infraestructura, 

Transporte y vivienda 
UNO (1) del Ministerio de Hacienda mas  
Un (1) representante de los profesionales de 

ingeniería y  
Un (1) representante de las profesionales de 

la Arquitectura. 
 

Los directores de repartición serán 
designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
cada Ministerio. 

Los representantes de las entidades 
privadas serán designados entre una terna 
presentada por cada una de ellas, designándose 
también un suplente. Ambos durarán DOS (2) años 
en sus funciones pudiendo ser reelectos por una 
vez”. 
 
Art. 7º - Modifícase el Artículo 110, inciso f) de la Ley 
4416 de Obras Públicas, que deberá decir: 

“f) Dictaminar sobre la preadjudicación 
efectuada por la Repartición pertinente, previo a su 
elevación final para consideración de la 
Administración, en un plazo de QUINCE (15) días 
hábiles desde el ingreso del expediente de 
contratación de Obra Pública y sólo para obras cuyo 
Presupuesto Oficial supere los VEINTE MIL (20.000) 
jornales mínimos y básicos del peón ayudante de la 
construcción de la Administración Pública (Ley 5126 
- Resolución 761/84)- Agrupamiento 4, Tramo 2, 
Subtramo 2.01, Clase 3.” 
 
Art. 8º - El Ejecutivo Provincial deberá acortar y 
agilizar los plazos de los trámites administrativos, 
técnicos y legales correspondientes a los 
expedientes de Contrataciones de Obra Pública en 
todas sus etapas. 

Estos expedientes deberán ser identificados 
de manera tal que se establezca una prioridad 
absoluta para su tratamiento en cualquier 
dependencia del Estado Provincial. 

La reglamentación de la presente ley 
establecerá el método de identificación de los 
expedientes de Obra Pública.  

Previo a comenzar los citados trámites 
administrativos, el Estado Provincial deberá contar 
con todos los estudios previos y su correspondiente 
documentación técnica de la Obra Pública 
priorizada. 
 
Art. 9º - Los Entes Autárquicos, Municipios de la 
provincia y cualquier otro organismo del Estado que 
fuera necesario deberán adherir a la presente ley y 
adecuar sus normas para tal fin. 
 
Art. 10 - Reemplácese el término “Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas” por el de “Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte”, o el del 
organismo que lo reemplace en el futuro, en el texto 
de la Ley 4416. 
 
Art. 11 - El Ejecutivo Provincial deberá poner en 
vigencia la exigencia establecida en el artículo 5º del 
Reglamento de Ejecución, aprobado por Decreto 
1759/07, en un plazo no mayor a los 60 (sesenta) 
días corridos desde la promulgación de la presente 
ley. 
 
Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

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

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56108) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Una de las funciones principales del estado 
es garantizar un sistema de salud ágil y eficiente a la 
población. Actualmente Mendoza se encuentra en 
deuda, respecto a este rol fundamental. 

El Departamento Luján de Cuyo, ha tenido 
un constante y considerable aumento de población 
durante los últimos años, lo que no ha sido 
acompañado con la creación y puesta en 
funcionamiento de centros sanitarios y de atención 
médica. 

Las características del departamento 
presentan una alta concentración de población al 
Norte del Río Mendoza y una diversificación al Sur 
del mismo, pero también con una importante 
cantidad de pobladores. Considerando que en la 
ciudad de Mendoza se encuentran diversos 
hospitales de alta complejidad, se hace necesario 
beneficiar a pobladores de las zonas descriptas 
anteriormente, con un centro de atención primario de 
la salud y de atención de urgencias, que permita en 
forma rápida su satisfacción, sin necesidad de 
trasladarse a la ciudad capital de Mendoza. 

Por los conceptos expresados y teniendo en 
cuenta la población actual y los índices de 
expansión demográfica, el hospital ha crearse debe 
ser de mediana complejidad, servicios de 
odontología, laboratorio, radiología y ecografía, sala 
de cirugía para emergentologías, sala de partos y un 
alto nivel de consultorios externos que permita bajo 
la dirección de médicos de cabecera, la atención de 
las especialidades de mayor demanda como clínica 
médica, ginecología, pediatría, cardiología, 
oftalmología, dermatología, urología y servicio de 
guardia permanente. 

Cabe destacar que esta obra tan necesaria, 
ha tenido partidas presupuestarias en años 
anteriores, pero lamentablemente no se ha 
realizado. En la Ley de Presupuesto 2008, figura 
una partida de pesos un millón seiscientos sesenta y 
ocho mil ($1.668.000), para destinar a tal fin. En el 
año 2010, se presupuestó la suma de pesos un 
millón setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y uno 
($1.075.431). 

Es por lo expuesto, que el presente proyecto 
pretende que se informe a esta H. Cámara cuál es el 
estado actual de las obras, el grado de avance, 
monto invertido y demás puntos referidos a la 
construcción del hospital de Luján de Cuyo. 

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, 16 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Subsecretaría de Obras Públicas, 
informe sobre los siguientes puntos referidos a la 
construcción del hospital de Luján de Cuyo: 

a) Si se ha efectuado el llamado a licitación 
para la ejecución de las obras previstas. En caso de 
ser negativo, indique las causas por las cuales no se 
ha efectuado. 

b) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique grado de avance y fecha estimada 
de finalización de las obras de construcción 
presupuestadas, según partida Nº F99967. 

c) 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. 

d) 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. 

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

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56113) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Son muchas las profesiones que existen en 
el mundo y que van desde médicos hasta 
ingenieros, algunas valoradas otras no, pero todas 
igual de importantes para el desarrollo de la 
sociedad. 

Todos los profesionales tienen de una u otra 
manera que ver con la población y deben 
agradecerle a ella por el éxito de sus profesiones, 
pero siempre existen unas que tienen mucha más 
relación con la comunidad que otras, pero todas 
siempre están buscando el desarrollo y bienestar de 
la sociedad. 

Es por esto que es importante resaltar la 
labor de todos los profesionales y la importancia de 
todas las profesiones y no dejar pasar de lado la 
labor que realizan cada uno de los profesionales de 
diferentes carreras en la sociedad. 

De esta manera es significativo la exaltación 
un día del año de cada una de las profesiones y es 
este el momento para agradecerle a cada uno de los 
profesionales la buena labor que realizan y la 
importancia de ésta. 

Los medios de comunicación como los 
llaman algunos expertos, “son el cuarto poder” 
porque es, a través de estos que se pueden 
transmitir ideologías, pensamientos, información y 
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miles de cosas que generan en la comunidad una 
opinión respecto a un tema o asunto determinado. 

La radio es parte vital de los medios porque 
aunque cada vez tienen más auge los medios 
audiovisuales, es la radio el único medio capaz de 
llegar a todas partes con la inmediatez que ningún 
otro medio lo logra. 

Todas las personas en el mundo tienen 
acceso a un radio y por ende a buena información, 
música, noticias y muchos temas que se manejan en 
este medio. 

Pero detrás de esos parlantes, no solo hay 
un equipo técnico, sino un valioso equipo humano 
como sonidistas, productores, directores y los 
infaltables e importantes locutores y es gracias a 
estas personas que se puede lograr entretenimiento, 
diversión e información. 

Los locutores son parte valiosa de la radio y 
de la televisión, porque son los encargados de 
transmitir, a través del arte de la palabra, por medio 
de su voz, emociones, sensaciones, impresiones, 
pasiones y muchos sentimientos que además de 
transmitir logran hacer sentir y vivir en el oyente. 

En la actualidad los profesionales del 
lenguaje oral, debe educar, informar y entretener. Y 
tras estas huellas y misiones, muchos de nuestros 
profesionales prefieren, en pos de la “mejor 
comunicación, acompañar a la sociedad en general 
en sus diferentes labores programándoles buena 
música, llevándoles importante información, y en 
general acompañando sus labores diarias. 

La locución tiene sus normas, desde la voz 
como recurso indispensable hasta el nivel cultural de 
excelencia por el que se mide a cada profesional de 
los medios. El locutor es el ente que establece la 
comunicación certera entre el micrófono y el 
receptor. El transmite la idea o perfil editorial de su 
medio de prensa utilizando el idioma adecuado, 
coherente para que el mensaje llegue de forma clara 
a cada oyente. 

El locutor tiene una responsabilidad social 
”la sociedad no es ajena a nosotros, somos 
transformadores y llevamos a los medios lo culto del 
idioma, pues la inmediata manifestación del saber de 
un locutor es su dominio de la palabra hablada y el 
acervo léxico de su cultura”. 

Es muy importante la labor del locutor de 
radio y la televisión, en la sociedad y es por eso que 
es importante exaltar su trabajo mediante la 
conmemoración de su día el 3 de julio. Que sea esta 
la oportunidad para reconocer la importancia del 
trabajo que realizan estos profesionales de la radio 
Milka Durán: “La magia de la radio no va a morir 
nunca”. 

Auténtica referente del micrófono local, El 
humor siempre presente en los diálogos de la 
locutora. 

Nació en Buenos Aires un 24 de junio y 
cuando era niña, su cumpleaños coincidió con los 
funerales de Gardel. En la década de 1940, cuando 
Milka dio sus primeros pasos, no había tecnología 
digital, ni mucho menos la separación de rubros que 
existe hoy. 

En aquellos tiempos, los boletines se 
escribían en máquinas Remington y la información 
se teletipeaba desde otras estaciones de Buenos 
Aires como El Mundo o Belgrano, cuando la radio 
era el medio más poderoso de comunicación 
masiva, por encima del cine, el teléfono y la gráfica. 

Milka debutó en “Las estrellitas landy”, un 
programa dominical que teatralizaba la película que 
se estrenaba en el cine esa semana y su primera 
imitación fue a Tita Merello, del film “Los Isleños” de 
1951. 

Además, ella vivió el auge del radioteatro 
hasta su declinación en la década del 60, donde 
interpretó personajes de autores como Alberto Migré 
y Antonio Di Benedetto y compartió micrófono con 
emblemas del género como el recordado Servando 
Juárez. 

Empezó en radio Aconcagua -actual radio 
Nacional-. La primera vez que salió al aire fue 
cuando contestó una pregunta en un concurso en el 
que te ganabas un combo de café y leche 
instantánea. Vino de una familia carenciada en aquel 
entonces, por eso volvió al siguiente domingo. Esa 
segunda vez, el animador, Juan Carlos del Moral, le 
hizo leer un papel y no dudó en contratarla. Tenía 
sólo 11 años. Con el tiempo tuvo bono de sueldo y al 
cobrar el primero salió corriendo a casa a decirle a 
su madre que no planchara ni lavaba más lo ajeno. 

Cuando salían de gira en el radioteatro por 
los departamentos, se tenía que esconder al locutor 
que hacía los personajes de malo porque los 
campesinos le querían pegar. Estoy convencido de 
que la magia de la radio no va a morir nunca. 

En los años 50, trabajó como actriz de cine: 
“El cartero” con Beatriz Taibo; también “La maestra 
enamorada” con Lolita Torres y “Surcos en el mar” 
con Duilio Marzio, todas filmadas acá con Film 
Andes. La primera vez la eligió el director Homero 
Cárpena -padre de Nora- cuando la escuchó en el 
auditorio de la radio. 

En los 80” - Trabajó con Jorge Sosa en radio 
Nihuil con el programa: “20 años de humor”. con el 
personaje de una bruja. De allí La Lechiguana. “Hice 
de todo. Pero el que me cambió la vida fue el de la 
Lechiguana”. 

A principios del ‘20, Mendoza comenzó a 
vislumbrar los primeros atisbos del radioteatro, un 
género ya extinguido en el dial provincial pero que 
aún persiste en el imaginario colectivo. 

Fue en aquellos convulsionados inicios del 
siglo XX que un grupo de jóvenes encontraron en el 
radioteatro la forma de contar historias y disparar la 
imaginación de sus oyentes: Manuel y Juan 
Menéndez, Porfirio Manchón, Enrique Reig, 
Isabelino Rodríguez, entre otros, fueron los primeros 
nombres que sonaban en las presentaciones de los 
ciclos radiales destinados al género. 

“Juan Moreira” fue la primer obra que llegó a 
las casas mendocinas, a través de la frecuencia 
radial. Corría 1923 y quien la emitió fue la LOU 
Radio Parque General San Martín (que funcionaba 
cerca de los portones del Parque). Pero no solo la 
radio era el modo en que los mendocinos de 
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aquellas épocas tomaban contacto con el 
“fenómeno”: también sus actores, para 
promocionarla, salía vestidos de gauchos y a caballo 
por los barrios y las calles. Hubo también quien, en 
total empatía con la historia, increpó en público al 
actor que protagonizaba al sargento que mataba a 
Moreira en la obra. 

Aunque los inicios fueron gloriosos, la 
verdadera época de esplendor del radioteatro fue 
durante los ‘40. Por esos tiempos, las compañías 
teatrales interpretaban en la radio distintas novelas 
escritas para la ocasión y, entretanto, salían de gira 
por los pueblos y ciudades; las audiencias fieles 
deliraban por la presencia de los personajes que 
tanto habían imaginado. 

Además es un género que permite que nos 
cuenten historias por la radio, con la ventaja de que 
podés ir escuchando la historia mientras hacés otras 
cosas. La imaginación que dispara la voz no se 
parece en nada a los viajes que uno hace frente a 
una película o una obra de teatro”. 

El radioteatro es un género extinguido en los 
medios, pero de una fuerza histórica que no permite 
que sus cenizas se apaguen del todo. 

En este marco, resulta justo y necesario 
reconocer la labor diaria de Milka Durán que se hace 
visible el 3 de julio en la conmemoración del día del 
Locutor, por ello consideramos oportuno distinguir 
aquellos que con actitud de servicio y 
responsabilidad, dedican su vida a su profesión, 
comprometidos con toda la sociedad mendocina. 

Es por estos breves fundamentos y a los que 
oportunamente daré en el recinto, que solicito a este 
H. Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 

Norma Moreno 
Jorge Tanús 

Antonio Arenas 
Silvia Cardozo 
Sonia Carmona 

 
Artículo 1º - Efectuar un reconocimiento, en la 
Legislatura de Mendoza, a la locutora Milka Durán 
en el marco de la celebración del día del locutor, por 
su larga trayectoria y profesionalismo en este medio. 
 
Art. 2º - Otorgar un plaqueta de reconocimiento por 
lo mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 

Norma Moreno 
Jorge Tanús 

Antonio Arenas 
Silvia Cardozo 
Sonia Carmona 

 

 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56114) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por Ley 8095 se ratificaron los Decretos 
1469/09 y 1471/09, que se refieren al convenio 
marco del “Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas”; suscripto entre el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios de la Nación, la ciudad autónoma de 
Buenos Aires y todas las provincias incluida 
Mendoza. Y el “acuerdo de adhesión a la propuesta 
de reconversión del Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas”, entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
de la Nación, la Administradora Nacional de 
Seguridad Social (ANSES), el Banco de la Nación 
Argentina y la Provincia de Mendoza entre otras. 

Por el artículo 2º de la Ley 8095, se creó en 
la Provincia de Mendoza el “Plan de Construcción de 
Viviendas Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua”, 
que sería financiado por el 5% de las regalías 
petrolíferas a partir del presupuesto provincial del 
año 2010, una vez deducido el monto de 
participación municipal correspondientes a las 
mismas, más el fondo constituido por los artículos 3º 
y 4º de la Ley 8043. 

Esos fondos deben ser distribuidos 
mensualmente a los municipios de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en la Resolución Nº 532/93 
del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la 
Vivienda; los cuales deben ser usados 
exclusivamente para el cumplimiento del Plan de 
Viviendas. 

Habiendo transcurrido casi totalmente el 
primer semestre del año fiscal 2010, el Gobierno de 
la Provincia de Mendoza no ha dado cumplimiento 
hasta la fecha a la Ley 8095, con respecto a la 
Municipalidad de San Carlos. 

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, 16 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

Artículo 1º - El gobierno de la Provincia de Mendoza 
deberá proceder a la mayor brevedad posible a dar 
cumplimiento al artículo 2º de la Ley 8095, debiendo 
girar y/o acreditar los fondos que le corresponden a 
la Municipalidad de San Carlos, conforme lo 
determina la Resolución Nº 532/93 del Honorable 
Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda, para 
el cumplimiento del Plan de Construcción de 
Viviendas Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua. 



23 de junio de 2010             9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 8ª. Sesión de Tablas                     Pág. 32 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 23-6-10 (LICENCIADO EN MINORIDAD Y FAMILIA) 

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
 - A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56115) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La palabra hospital viene del latín hospes, 
"huésped" o "visita". De hospes se derivó hospitalia, 
"casa para visitas foráneas". Posteriormente 
hospitalia se transformó en hospital para designar el 
lugar de auxilio a los ancianos y enfermos. 

No siempre las acciones de los hospitales se 
dirigieron a la atención médica; en principio fueron 
centros de hospedaje de viajeros; durante la época 
colonial también fueron como escuelas. 

Teniendo en cuenta que la finalidad del 
hospital es cumplir las funciones de prevención, 
diagnóstico, tratamiento de enfermedades, curación, 
rehabilitación, docencia e investigación, para mejorar 
la salud de las poblaciones, es que el nosocomio se 
corresponde a una contribución a la sociedad. La 
salud es un "derecho social básica" y vinculado a las 
políticas sociales del Estado. 

La OMS. define hospital como "parte 
integrante de una organización médica y social cuya 
misión es proporcionar a la población asistencia 
médica y sanitaria tanto curativa como preventiva 
cuyos servicios externos se irradian hasta el ámbito 
familiar". 

El presente proyecto tiene por finalidad 
hacer un reconocimiento al Hospital Gral. Las Heras 
de Tupungato, por sus 30 años de creación. 

Para conocer un poco más acerca de los 
comienzos de la atención médica en este 
departamento del Valle de Uco, es preciso 
remontarse hasta el 4 de enero de 1929. La historia 
cuenta que en ese momento se produjo la llegada a 
Tupungato del primer profesional, el doctor Ernesto 
Piaggi, quien era médico clínico y arribó desde 
Buenos Aires. 

Tupungato vivió históricamente, desde su 
fundación sin una asistencia medica concordante 
con su evolución. Todos los servicios en esa área, 
representaban un peregrinar hacia la capital de la 
provincia o el colindante Tunuyán. 

Piaggi sería gestor fundamental para que al 
año siguiente, en la esquina de Mitre y Almirante 
Brown, en pleno centro del departamento, abriera 
sus puertas la primera sala de primeros auxilios. 

Ese mismo año y considerando la 
importancia de acceder a medicamentos de manera 

rápida, comenzó a funcionar la primera farmacia 
departamental, que estaba ubicada al lado de la sala 
de atención. 

Años más tarde, más precisamente para 
mediados de la década del 40, Tupungato ya 
mostraba su orgullo por contar con dos salas, 
gracias a la inauguración de la otra "salita", como 
cariñosamente la conocían los vecinos, y que estaba 
ubicada frente a la plaza departamental. 

En 1945 y 1946 respectivamente, llegaron 
los doctores Humberto Carrizo, especializado en 
medicina clínica y su esposa, la partera Dora 
Zonana, quien se constituyó en un pilar fundamental 
para la inauguración y desarrollo de la primera sala 
de maternidad. 

Recién en 1960, con la llegada del Teniente 
Juan Rocamora, quien a través de su espíritu de 
lucha aspiraba a cambiar la realidad de la zona, se 
iniciaron los trámites para cristalizar una necesidad 
que al mismo tiempo era un viejo anhelo de todos 
los tupungatinos: contar con un hospital que diera 
respuesta a los requerimientos de la población local 
en materia de salud. 

Esta infraestructura sería inaugurada 
exactamente tres años después de la muerte del 
Teniente Rocamora, el 21 de junio de 1980. 

El flamante hospital cubría la demanda de 
los, por entonces, 7000 habitantes de Tupungato, 
mediante atención primaria. Su primer director fue el 
doctor Humberto Legrand. 

En la actualidad, el efector atiende un 
promedio de 150 consultas diarias y la población a 
cargo la conforman, además de los 40.000 
habitantes del departamento, pacientes provenientes 
de Tunuyán y San Carlos. 

Recientemente, el Hospital General Las 
Heras, puso en funcionamiento nuevas instalaciones 
para pediatría, fonoaudiología y nutrición. 

A partir de estas mejoras, el nosocomio 
cuenta con espacios físicos propios que permiten 
brindar una mejor calidad de atención a los 
pacientes. 

Además, se dotó al área de nefrología de un 
sillón para dializar, a partir de la firma de un 
convenio con una empresa especializada, con el 
objetivo de evitar el traslado de los pacientes a un 
centro de atención más alejado. 

En este marco, por contribuir a la salud de 
los tupungatinos, consideramos oportuno distinguir 
en sus 30 Aniversarios, aquellos que con actitud de 
servicio y responsabilidad, dedican su vida a su 
profesión, comprometidos con toda la sociedad 
mendocina. 

Es por estos breves fundamentos y a los que 
oportunamente daré en el recinto, que solicito a este 
H. Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 

Norma Moreno 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
el reconocimiento por la conmemoración de los 
treinta aniversarios, del Hospital General Las Heras, 
del Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - Otorgar una plaqueta de reconocimiento por 
lo mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de junio de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
 - A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56124) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En enero de 2009, se realizó la tercera tanda 
de adhesiones al "Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas", con el cual el Gobierno 
relanzó "Plan Federal de Viviendas II", anunciado en 
2006. 

Lo anunciado desde Buenos Aires, fue un 
total de 300.000 "soluciones habitacionales" en todo 
el país, la mitad a pagarse con fondos de planes 
anteriores y la otra mitad de los presupuestos 2009 a 
2011 y financiación de la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES), la nueva caja oficial. 
Según los números difundidos, a nuestra Provincia 
le tocaban 5.500 viviendas. Este programa 
relanzado, contempló viviendas de dimensiones más 
chicas y con menos obras de urbanización. 

En octubre de 2009, esta H. Legislatura 
sancionó la Ley Nº 8095, la cual ratificó los Decretos 
Nros. 1469/2009 y 1471/2009 “Convenio Marco del 
Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas". 

Actualmente, a mediados del año 2010, 
nuestra Provincia aún no recibe los fondos de la 
Nación para la construcción de la “soluciones 
habitacionales” prometidas. 

Hemos escuchado en numerosas 
oportunidades que desde el Poder Ejecutivo 
Provincial se defienden los intereses de Mendoza y 
sin embargo nos remitimos a los hechos y vemos 
que un tema tan delicado como es contar con una 
casa, aún no puede ser resuelto por parte de la 
Provincia a pesar de los anuncios y compromisos 
asumidos desde el año 2006. Cabe mencionar 
también, el grave perjuicio que genera a Mendoza la 
promoción industrial otorgada a la Provincias 
vecinas, lo cual muestra a las claras, que para la 
Nación nuestra Mendoza sigue estando relegada y 
no es ninguna prioridad. 

Según se ha podido conocer, Mendoza 
espera por la constitución del fideicomiso que le 
permita asegurarse la construcción de 5.550 
viviendas financiadas por la Nación. 

La Provincia tiene todo listo desde octubre 
del 2009, cuando se sancionó la ley y la Nación 
postergó sucesivamente la entrada en vigencia del 
plan. Primero dijo que estaría listo para diciembre y, 
luego, en marzo se sostuvo que comenzaría a 
aplicarse antes de junio. 

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, 18 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a 
través del Instituto Provincial de la Vivienda, 
dependiente del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, informe sobre los siguientes 
puntos referidos a la construcción de las 5.500 
viviendas anunciadas en enero de 2009, según el 
"Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas": 

1 - Cuáles son los motivos que han llevado a 
las sucesivas postergaciones para dar inicio a la 
construcción de las viviendas anunciadas. 

2 - Si la Nación efectivamente ha entregado 
los fondos para la construcción de las viviendas. 

3 - Si de acuerdo a lo establecido en el 
inciso noveno del “convenio marco programa federal 
plurianual de construcción de viviendas”, se ha 
procedido al llamado a licitación. 

4 - En caso de ser negativo el inciso anterior, 
indique fecha prevista en que se realizará el 
respectivo llamado y el comienzo de las obras. 

5 - Plazo estimado de culminación de las 
obras correspondiente a las 5.500 soluciones 
habitacionales. 

6 - Dada la inflación reinante en nuestro 
País, indique si la Nación ha actualizado el monto a 
transferir a la Provincia, teniendo en cuenta que el 
mismo fue anunciado en enero de 2009. 

7 - 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, 18 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56125) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

En el año 2007, con una importante 
inversión Siemens IT Solutions and Services, 
desarrolló el “Sistema Prepago con Tarjeta 
Electrónica Sin Contacto” para el transporte de 
pasajeros de Mendoza y Gran Mendoza. El sistema, 
que se encuentra en pleno funcionamiento, emplea 
una tarjeta electrónica sin contacto que actúa como 
un monedero electrónico para el pago del pasaje. 

Si bien el sistema “Red Bus” ha brindado 
una serie de ventajas a los usuarios del transporte 
público de pasajeros, recientemente se ha conocido 
una denuncia efectuada por la Subsecretaría de 
Servicios Públicos de la Provincia, mediante la cual 
se indica que Mendoza pierde más de $7 000.000 al 
año por el mal uso del servicio. 

Según dichos de la Subsecretaria de 
Servicios Públicos, Patricia Martínez, la empresa 
que maneja Red Bus no cumple el contrato de 
concesión, el servicio no está funcionando y no 
satisface ni los mínimos requerimientos. Además se 
menciona que desde la prestataria del servicio, se 
están negando las máquinas para poder agregar 
recorridos. 

Esto es realmente grave, primero por los 
perjuicios que produce a los miles de usuarios del 
servicio, los cuales se ven afectados por la falta de 
recorridos y segundo por el monto significativo que 
pierde la Provincia. 

El presente proyecto pretende que Fiscalía 
de Estado, en defensa de los intereses de la 
Provincia, informe a esta H. Cámara si dadas las 
denuncias efectuadas y las deficiencias del servicio 
prestado, el Gobierno Provincial se encuentra en 
condiciones de rescindir el contrato con Siemens por 
incumplimiento contractual. 

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, 18 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de Fiscalía de Estado, informe a esta H. 
Cámara si en virtud de las denuncias efectuadas por 
la Subsecretaría de Servicios Públicos, respecto a 
las deficiencias del sistema “Red Bus”, la Provincia 
se encuentra en condiciones de rescindir el contrato 
de concesión del servicio prestado por la 
adjudicataria Siemens, por incumplimiento 
contractual. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

 - A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

25 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56130) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene como objetivo 
reconocer el mérito de nuestros guías de Turismo de 
la Provincia de Mendoza, quienes con gran esfuerzo 
personal y en muestra de una elogiable acción 
solidaria, convocaron en nuestra Provincia a 
representantes de todo el país, para la realización 
del “XXVII Congreso Federal de Guías de Turismo 
de la República Argentina”. 

En el mismo trabajaron comprometida y 
democráticamente en comisiones, espacios en los 
cuales me honrara asistir y participar y con ello 
comprobar en forma personal, los aportes brindados 
por la Comisión de Legislación, en la cual elaboraron 
un documento en el que esbozan claramente los 
lineamientos para una legislación federal que 
contemple y regule la actividad de los guías de 
Turismo; ello a mi entender constituyen una sólida 
base, más que suficiente para dar cuenta de la 
seriedad y solvencia con la que trabajaran en la 
misma. Por todo ello es que me permito acudir ante 
esta Honorable Cámara para propiciar que esta 
tarea sea merituada y considerada, además de 
rescatar que el resultado de la misma sea 
conducente para regular una actividad tan 
importante para el desarrollo del comercio local que 
en forma injustificada a la fecha, no cuenta con una 
norma que los contenga. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1° - Que vería con agrado que nuestros 
legisladores nacionales, representantes de la 
Provincia de Mendoza ante el Congreso de la 
Nación, propicien y arbitren los mecanismos que 
estén a su alcance para hacer efectivo el derecho 
constitucional de asociación y legítima defensa de 
los derechos sectoriales de los “Guías de Turismo 
de la República Argentina”, brindándoles las 
herramientas jurídico políticas para que se les 
conceda tratamiento al Proyecto de Ley Nacional de 
Guías de Turismo, que surgiera como conclusión del 
XXVII Congreso Federal de Guías de Turismo de la 
República Argentina que tuviera lugar en esta 
provincia entre el 26 de mayo y hasta el 1 de junio 
de 2.010, al que asistiera un importante número de 
representantes de todo el país, como muestra de 
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reconocimiento al esfuerzo de organización de sus 
miembros. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
 - A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES 
 

26 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
1 – 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". 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
1 – Expte. 51375/09 –Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, sustituyendo los Arts. 1º y 2º de la Ley 3626, 
referida a la ubicación y límites del Centro Cívico de 
la Ciudad de Mendoza. 
 
2 - Expte. 48923/08 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, regulando el procedimiento de los abortos no 
punibles contemplados en el Art. 86 del Código 
Penal en los establecimientos asistenciales públicos 
o privados. 
 
3 - Expte. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el Ejercicio de la 
Actividad Farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
4 - Expte. 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. 
 
5 - 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. 
 
6 - 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-. 
 

7 - Expte.  53597/09 – Proyecto de ley del diputado 
Molero, derogando la Ley Nº 7024 de adhesión a la 
Ley Nacional Nº 24196 de Inversiones Mineras. 
 
8 - Expte. 54092/09 y su acum. Expte. 54414/09 -
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. (DESPACHO Nº 37) 
 
B) DESPACHOS:  
 
Nº 37- Expte. 54092/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Salud Pública, en el proyecto 
de ley del diputado Puga, estableciendo el Ejercicio 
de la Profesión de Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia. (PREFERENCIA Nº 8) 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 12 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 13 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 14 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 15 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
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Nº 16 - 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 2.010. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 17 - 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, 54475, 54537, 54558 y 54556, considerando 
Decretos y/o Resoluciones remitidas por el Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento de los establecido por 
Ley Nº 7314. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 18 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 19 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 20 - 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 acum. 47211 y 47361 y 46986, 
considerando los Decretos remitidos por el Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento de los establecido por 
Ley Nº 7650. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 21 - 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 8.009. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 22 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 23 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 24 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 25 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 26 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 27 - 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 2.007. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 28 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 29 - 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. 
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EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 30 - 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 Olivicola. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 31 - 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 de la Escuela Gobernador 
Llaver del Barrio La Favorita, Ciudad Capital. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 32 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 33 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 34 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 35 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 36 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: ayer, 
lamentablemente, hemos encontrado que en el 
despacho que tenía en la calle Avenida España 
1057,  2º piso, of. 13 del cual tenían llave personal 
de la Cámara que estaba retirando algunos bienes, 
se ha sustraido alguna máquina que es de mi 
propiedad y algunos otros elementos; lo puse en 
conocimiento del presidente de la Cámara y quiero 
que la Cámara esté al tanto de esta situación, voy a 
hacer la denuncia penal correspondiente. 

Lamento decir que en el ámbito de la 
Cámara las cosas no son como uno debiera 
entender y que, lamentablemente, se sustraen 
elementos por parte de algún personal de la 
Cámara, evidentemente, porque quienes han 
participado de esto son personas que habían sido 
enviadas para retirar el aire acondicionado del 
despacho. 

Es penoso tener que manifestar esto, pero 
hay que decirlo y creo que estas cosas no pueden 
seguir ocurriendo, porque después de haber hecho 
la denuncia pertinente en el ámbito administrativo de 
la Cámara, me he enterado que en otros despachos 
se han sustraido otros elementos, como matafuegos, 
picaportes, elementos de los baños. ¡No sé en 
presencia de qué estamos, señor presidente! 

Le pido, señor presidente, que con toda la 
fortaleza que le corresponde a usted como 
administrador de esta Cámara, se tomen las 
medidas pertinentes para erradicar de la Cámara a 
personas que no tengan un buen comportamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Informo al Cuerpo que 
fui puesto en conocimiento de este hecho 
lamentable en horas de la tarde del día de ayer, por 
el diputado Ricardo Puga y se van a hacer las 
denuncias penales correspondientes y los sumarios 
que correspondan con toda la fortaleza que den las 
leyes para sancionar a los agentes responsables de 
esta situación lamentable. 

Pasamos a tratar el Orden del Día. 
Se encuentra en condiciones de ser tratada 

la preferencia del expediente 53517. 
Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 

 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: era nuestra 
voluntad tratar el tema del expediente 53517 en la 
fecha, pero ante algunos requerimientos, 
fundamentalmente de la bancada del Partido 
Demócrata y algunas observaciones hechas por 
ellos, para fortalecer el proyecto, mejorarlo y, sin 
tener el tiempo suficiente para hacer las consultas 
que de rigor debemos hacer con el Ejecutivo 
Provincial, porque es un proyecto emanado, venido 
del Poder Ejecutivo, es que vamos a solicitar que el 
expediente mantenga el mismo estado  para ser 
tratado en la próxima sesión o subsiguientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Bianchinelli. 
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- Resulta afirmativa.   
 

III 
 

EXPTE. 54092 Y ACUM. 54414. 
PROFESIÓN DE LICENCIADO EN NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FAMILIA 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – De las preferencias 
con despacho de comisión, se encuentra en 
condiciones de ser tratada la número 8, expediente 
54092 y su acumulado 54414. 

- El texto del proyecto contenido en el 
expediente 54092 y su acumulado 54414, es el 
siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 37 
 

Expte. 54092/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
Ricardo Puga, mediante el cual “SE REGULA LA 
PROFESIÓN DE LICENCIADO EN NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA Y SU EQUIVALENTE 
LICENCIADO EN MINORIDAD Y FAMILIA” 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: 
 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Artículo 1º - El ejercicio de la profesión de licenciado 
en Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente, 
licenciado en Minoridad y Familia en la Provincia de 
Mendoza, quedará sujeto a la disposiciones de la 
presente ley, comprendiendo: 
 

a) A quienes ejerzan la profesión en forma 
libre y privada. 

b) A quienes la practiquen en relación de 
dependencia con el Estado, empresas y organismos 
descentralizados, entes públicos no estatales y la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 

c) A quienes la ejerzan en relación de 
dependencia con personas privadas, ya sean de 
existencia física o ideal. 
 
Art. 2º - El ejercicio de la profesión del licenciado en 
Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Licenciado en Minoridad y Familia solo se autorizará 
a quienes posean título de licenciado en Niñez, 

Adolescencia y Familia y su equivalente licenciado 
en Minoridad y Familia, otorgado por la Universidad 
nacional, provincial o privada debidamente 
habilitada, cuya duración no sea menor de cuatro (4) 
años de grado académico, previa obtención de la 
matrícula correspondiente en el Ministerio de Salud, 
quedando sometidos a las disposiciones de la 
presente ley. 

Asimismo se encuentra comprendido en la 
presente norma el ejercicio profesional de quienes 
obtuviesen el título de pre grado de Técnico 
Universitario en Niñez, Adolescencia y Familia y su 
equivalente Técnico Universitario en Minoridad y 
Familia, otorgado por Universidad nacional, 
provincial o privada debidamente habilitada, de 
acuerdo a la habilitación del título correspondiente, 
previa obtención de la matricula correspondiente en 
el Ministerio de Salud. 
 
Art. 3º - Para poder obtener la matrícula habilitante 
para el ejercicio de la profesión en la jurisdicción de 
la Provincia de Mendoza se requiere: 
 

a) Tener título nacional de licenciado en 
Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Licenciado/a en Minoridad y Familia, otorgado por 
Universidad nacional, provincial, regional o privada 
habilitado por el Estado Nacional, conforme a la 
legislación universitaria; 

b) Tener título otorgado por universidad 
extranjera y que haya sido revalidado por 
Universidad nacional; 

c) Los profesionales extranjeros de título 
equivalente y de reconocido prestigio internacional, 
que estuvieren en tránsito en el país y que fueran 
requeridos en consulta para asuntos de su exclusiva 
especialidad. En este caso, la autorización para el 
ejercicio profesional, será concedida, a pedido de los 
interesados por un periodo de seis meses, 
pudiéndose prorrogar hasta un año como máximo. 
Esta habilitación no podrá en ningún caso implicar el 
ejercicio de la actividad profesional privadamente, 
debiendo limitarse a la consulta para la que ha sido 
requerido; 

d) Los profesionales extranjeros contratados 
por instituciones públicas o privadas con finalidad de 
investigación, asesoramiento o docencia, durante la 
vigencia de su contrato, no podrán ejercer la 
profesión privadamente, debiendo limitarse los fines 
para los que fue contratado; 

e) Tener plena capacidad civil y no estar 
inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de 
su profesión. 
 
Art. 4º - Ninguna autoridad o repartición pública 
podrá efectuar el nombramiento de profesionales 
licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente Licenciados en Minoridad y Familia o 
Técnicos Universitarios en Niñez, Adolescencia y 
Familia y su equivalente Técnicos Universitarios en 
Minoridad y Familia, que previamente no acrediten 
haber cumplido con todos los requisitos académicos 
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correspondientes y de matriculación en el Ministerio 
de Salud. 
 

CAPÍTULO II 
USO DEL TÍTULO 

 
Art. 5º - Se considera uso del título a toda actuación 
que permita inferir la idea del ejercicio de la 
profesión del licenciado en Niñez,  Adolescencia y 
Familia y su equivalente Licenciado/a en Minoridad y 
Familia y el título de pre grado de Técnico 
Universitario en Niñez, Adolescencia y Familia y su 
equivalente Técnico Universitario en Minoridad y 
Familia, de acuerdo a la habilitación del título 
correspondiente. 
 
Art. 6º - El ejercicio profesional estará sometido a las 
siguientes normas: 
 

a) Solo será permitido a las personas de 
existencia visible que lo posean y que hayan 
cumplido con los requisitos que la presente ley exige 
para su ejercicio; 

b) En las sociedades de profesionales o 
cualquier clase de agrupación profesional, los 
integrantes de las mismas deberán poseer su título 
profesional habilitante y cumplir con los requisitos de 
matriculación en el Ministerio de Salud, en forma 
individual. 
 

CAPÍTULO III 
EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Art. 7º - Las funciones e incumbencias 
comprendidas en el ejercicio profesional son las 
determinadas y establecidas por la autoridad 
nacional pertinente, de acuerdo con las  atribuciones 
otorgadas por la legislación vigente. 
 

Sin perjuicio de las fijadas en función del 
título profesional se considera ejercicio profesional a: 
 

a) La aplicación de estrategias de trabajo, 
abordaje operativo, intervención, seguimiento, 
acompañamiento, orientación y contención 
específicas en niñez, adolescencia y familia en los 
distintos campos de su quehacer (educacional, 
seguridad, salud, jurídico y otras). 

b) La tarea de investigación en las diversas 
áreas de niñez, adolescencia y familia y la 
elaboración de nuevos métodos y técnicas de 
trabajo. 

c) Ejercer su actividad en forma individual 
y/o integrando equipos interdisciplinarios y 
transdisciplinarios observando normas éticas, 
compromiso y perseverancia en la actualización 
permanente y especialización pertinente al ejercicio 
profesional, en instituciones públicas o privadas. En 
ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de 
profesionales de otras disciplinas o de personas que 
por propia voluntad soliciten su asistencia 
profesional, con autonomía de elección de 
procedimientos y/ o técnicas. 

 
La presente enunciación no tiene carácter 

taxativo pudiendo adecuarse a las modificaciones 
que puedan producirse en el futuro en el campo las 
ciencias sociales. 
 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS Y DEBERES 

DE LOS PROFESIONALES 
 
Art. 8º - Los profesionales que ejerzan la 
Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente Licenciatura en Minoridad y Familia 
podrán certificar las prestaciones o servicios que 
efectúen en forma totalmente autónoma, así como 
también las conclusiones profesionales referentes a 
situaciones familiares de las personas que requieran 
su intervención. 
 
Art. 9º - Los profesionales que ejerzan la 
Licenciatura en Licenciatura en Niñez, Adolescencia 
y Familia, y su equivalente Licenciatura en Minoridad 
y Familia y la Tecnicatura Universitaria en Niñez, 
Adolescencia y Familia y Tecnicatura Universitaria 
en Minoridad y Familia, de acuerdo a la habilitación 
del título correspondiente, podrán efectuar 
interconsultas y/o derivaciones a otros profesionales 
de distinta disciplina, cuando la naturaleza del 
problema de la/s persona/s solicitante de la 
intervención profesional así lo requiera, sean estas 
de atención privada, mutualizada y/u hospitalaria. 
 
Art. 10 - Son deberes del Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia; y del Técnico Universitario 
en Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Técnico Universitario en Minoridad y Familia.  
 

a) Desempeñarse con lealtad, probidad y 
buena fe, respetando en todas sus acciones la 
dignidad de la persona sin distinción de ninguna 
naturaleza; 

b) Solicitar la colaboración de otros 
profesionales de la salud cuando surjan 
inconvenientes que comprometan la salud del 
paciente o la correcta evolución de su tratamiento 
efectuando también interconsultas o derivaciones 
cuando ello resulte conveniente; 

c) Brindar la colaboración que les sea 
requerida por las autoridades sanitarias en caso de, 
desastres u otra emergencia, en su actividad 
profesional fuere necesaria; 

d) Prestar asistencia profesional al servicio 
de la salud; 

e) Dar cumplimiento a las prescripciones de 
la presente ley, las normas de ética profesional y los 
deberes inherentes de la profesión. 

f) Están obligados en el ejercicio de su 
profesión a guardar el secreto profesional y sostener 
el principio de confidencialidad. 
 

CAPÍTULO V 
INHABILIDADES 
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Art. 11 - Se encuentran inhabilitados para ejercer la 
profesión: 
 

a) Los condenados a cualquier pena por 
delito contra la salud de las personas y la fe pública 
con motivo del ejercicio de la profesión y en general 
todos aquellos condenados a pena de inhabilitación 
profesional; 

b) Los excluidos del ejercicio profesional por 
sanciones disciplinarias. 

c) Los que poseyendo título académico no 
se hubieren matriculado; 

d) Los que poseyendo matrícula se 
encuentren impedidos del ejercicio de la profesión 
por sentencia judicial; 

e) Los matriculados a quienes se les hubiere 
cancelado o suspendido la matrícula por sanción 
disciplinaria de tipo administrativo. 
 

CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES 

 
Art. 12 - Queda prohibido a los profesionales en 
Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente Licenciatura en Minoridad y Familia; y 
del Técnico Universitario en Niñez, Adolescencia y 
Familia, y su equivalente Técnico Universitario en 
Minoridad y Familia: 
 

a) Realizar acciones que sean ajenos a su 
competencia. 

b) Prescribir, administrar o aplicar 
medicamentos. 

c) Anunciar o hacer anunciar actividad 
profesional, publicando falsos éxitos terapéuticos, 
estadísticas ficticias, datos inexactos o prometer 
resultados en la curación de una patología. 

d) Someter a las personas a procedimientos 
o técnicas que entrañen peligro para la salud. 

e) Realizar, propiciar, inducir o colaborar 
directa o indirectamente en prácticas que signifiquen 
menoscabo a la dignidad humana. 

f) Delegar en personal no habilitado 
facultades, funciones o atribuciones privativas de su 
profesión o actividad. 

g) Hacer abandono en perjuicio de la 
persona requirente de la labor que se le hubiere 
encomendado. 

h) Toda publicación de casos sometidos a su 
abordaje, que incluyere la identificación de su cliente 
y/o paciente, salvo que mediare consentimiento del 
mismo. 

i) Ejercer la profesión cuando se encontrare 
legalmente inhabilitado para ello. 
 

CAPÍTULO VII 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 
Art. 13 - Modifícase el artículo 1º de la Ley N° 7571, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 1º: Créanse los Consejos 
Deontológicos de Psicólogos, de Fonoaudiólogos, 
de Kinesiólogos, de Trabajadores Sociales y de 
Licenciados y Técnicos Universitarios en Niñez, 
Adolescencia y Familia y sus equivalentes 
licenciados y técnicos Universitarios en Minoridad y 
Familia, los cuales tendrán por finalidad controlar 
que el ejercicio de tales profesiones, se cumpla de 
conformidad con las normas legales y éticas”. 
 
Art. 14 - Las sanciones a los profesionales 
comprendidos en la presente ley se aplicarán según 
lo considere pertinente y conforme al procedimiento 
dispuesto por el Consejo Deontológico Profesional, 
en el ámbito del Ministerio de Salud. 
 
Art. 15 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación 
 
Art. 16 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 8 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, Rogelio Gil, 
Alejandro Viadana, Luis Petri, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración en 
general el expediente 54092. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: después que hagan 
uso de la palabra la Presidenta de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y el 
Presidente de la Comisión de Salud, haré uso de la 
palabra. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: me interesa 
marcar una circunstancia especial de trabajo y 
responsabilidad.  

En la tercera reunión de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales le informé a 
los integrantes de la misma  sobre un expediente 
con resolución atrasada desde el año, sobre un 
tema tan importante como era este proyecto del 
diputado Puga, sobre una legislación adecuada para 
los Licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia y 
su equivalente, Licenciados en  Minoridad y Familia. 

Este nivel de profesionales ya lo hemos 
comprobado el año pasado en los numerosos casos 
presentados en la Comisión de Derechos y 
Garantías, con temas serios, graves y de mucha 
importancia para estos profesionales. 

El inconveniente más grave que tienen es 
que no es reconocido su título en la calidad de tal 
dentro de la función administrativa, simplemente 
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tienen un reconocimiento no adecuado a su 
profesión. 

Nos pusimos a trabajar seriamente con la 
Universidad Nacional de Cuyo y con la Universidad 
donde se estudia esta carrera, logramos un acuerdo 
interesante sobre el tema de las competencias o de 
las incumbencias. 

Hubo una reunión muy productiva, la que 
nos dio lugar a un despacho como el que vamos a 
poner hoy en consideración. Es una carrera que la 
Provincia debe considerar como corresponde; y 
deben ser incorporados cada vez más estos 
profesionales especializados en los temas de 
minoridad y en todos los ámbitos que tienen que ver 
con este problema y que cada vez nos traen 
inconvenientes más graves. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: para iniciar 
el planteo de este proyecto de ley presentado por el 
diputado Puga, quisiera comentar que hace más de 
un año que se acercaron integrantes de esta carrera 
y nos plantearon esta situación. Por eso tenemos 
que reconocer a la Licenciada Hilda Fadim, al 
magíster Hugo Lupianez, a la alumna de la carrera 
Soledad Maldonado, quienes me expresaron el 
proyecto y empezamos a trabajar sobre el mismo 
con la participación también de la diputada Silvia 
Cardozo, integrantes de la Comisión de Salud y de 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Sabemos que hay muchas profesiones y que 
la problemática está en los deberes y en los 
derechos de las profesiones y fundamentalmente en 
las incumbencias, y no hay nada mejor que legislar 
para definir cómo deben accionar cada una de estas 
profesiones. 

En el caso de los Licenciados de Niñez, 
Adolescencia y Familia son profesionales que tienen 
algo en común con otras profesiones y lo que 
pretendemos es definir su actividad, ya que plantea 
el análisis, la evaluación, el control y la participación 
en un núcleo fundamental de la sociedad: la familia. 

Esta ley es una deuda que tenemos y se 
correlaciona con la deuda que tenemos con otras 
profesiones que mejorará mucho a nuestra 
sociedad. 

Desde la Comisión de Salud pensamos que 
este proyecto debe ser aprobado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Diputado Petri, puede 
prestar atención a la sesión por respeto al diputado 
que está haciendo uso de la palabra. 
 
SR. RECABARREN - Gracias señor presidente. 

Ya hemos sido ilustrados por el autor del 
proyecto, diputado Puga, y por los profesionales 
integrantes de los equipos; por eso es que solicito la 
aprobación del proyecto. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) – Lamentablemente esta 
Presidencia debe llamar la atención reiteradamente 
a los diputados por respeto a los diputados que 
están en uso de la palabra. Les pido que presten 
atención a la sesión. Hay gente que lo está 
observando, diputado. 

Por favor, guarden respeto por los que 
hablan. 

Tiene la palabra la diputada Negri. 
 
SRA. NEGRI - Señor presidente: con respecto al 
proyecto presentado por el diputado Puga, quiero 
adherirme a él por convicción, porque durante 
muchos años he trabajado con Licenciados en 
Minoridad y Familia. Verdaderamente hacen un 
trabajo excelente y se han producidos hechos de 
injusticia con estos profesionales, porque a veces 
han hecho el informe y no lo han podido ni firmar, 
por no tener el aval profesional y la matrícula para 
desempeñarse. 

Si hablamos de equidad y de justicia, 
tendríamos que ir pensando que este proyecto tiene 
que salir aprobado hoy, por el buen desempeño de 
los técnicos y de los licenciados en Minoridad y 
Familia, que aportan algo muy importante a la familia 
que lo necesita. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga, autor del proyecto. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: desde este bloque 
hemos transferido las opiniones de quienes han 
colaborado con la Comisión de Derechos y 
Garantías, el Licenciado Jorge Cortés quien junto a 
otros profesionales de esta carrera se pusieron a 
trabajar sobre el proyecto y me acompañaron en el 
desarrollo de los fundamentos en la parte resolutiva. 

Creo que hay que hablar por ellos, porque 
son los que asumen esta tarea vocacional de prestar 
servicio en defensa de la niñez y adolescencia, y lo 
hacen porque tienen una convicción, porque desde 
el punto de vista pecuniario no creo que deje lo que 
dejan otras carreras. 

El trabajo que se debe desarrollar con los 
más débiles requiere de una capacitación efectiva y 
de una convicción muy íntima respecto de los que 
implican los derechos del niño y del adolescente.  

Sin estas convicciones es imposible ser 
Técnico o Licenciado en Niñez, Adolescencia y 
Familia. 

Desde la Comisión de Derechos y Garantías 
observamos la gravedad e inconvenientes que se 
tienen por la falta de capacidad con que se asumen 
estos temas. Ayer, en oportunidad de la visita del 
presidente de la Corte y de algunos jueces de los 
departamentos, jueces legos, se manifestaba la 
cantidad de inconvenientes que se producen en la 
justicia de Paz; uno de los problemas más graves 
que tienen algunos jueces de familia cuando 
determinan la necesidad de tener acompañamiento 
los papás y los niños por parte de profesionales, nos 
encontramos con organizaciones que son empíricas 
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que no tienen la capacidad necesaria y la cantidad 
de conflictos, como sucedió en el caso Ávalos. 

Por esto me parece fundamental lograr el 
reconocimiento legal y salarial de aquellas personas 
que hoy detectan el título de técnico, en breve los 
licenciados estarán surgiendo de la universidad en 
condiciones tales que podemos decir que los 
Licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia, 
pondrían su trabajo y esfuerzo en el ámbito de la 
Provincia con la responsabilidad que caracteriza a 
quienes surgen de la Universidad Aconcagua. 

Lo que dice fue trasmitir la energía, el dolor, 
el afecto y la vocación de quienes están 
desarrollando esta tarea, espero que sean miles los 
que de una u otra manera se dediquen a capacitarse 
porque son miles y miles los niños que viven en un 
marco de vulnerabilidad en la Provincia. 

Le agradezco al presidente de la Comisión 
de Salud y a la diputada Cardozo, presidenta de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
que en un breve plazo resolvió este conflicto y les 
agradezco a los presidentes de estas comisiones y a 
sus miembros y espero que los legisladores 
acompañen en plenario el despacho de las dos 
comisiones, así damos satisfacción a todos los 
técnicos y licenciados que nos acompañan y 
agradecemos su presencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: tengo dos 
cuestiones: desde el bloque del ConFe, obviamente 
adherir a esta ley que regula la profesión de 
licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia. 
Claramente consideramos que es una necesidad y 
así lo evaluó la comisión, se discutió y se tuvieron 
sendas reuniones con los distintos profesiones y se 
vislumbró la necesidad de dar un marco normativo 
que regule la actividad de estos profesiones, a fin de 
mejorar las condiciones a los cuales los niños de 
Mendoza tienen que ser asistidos. 

Esto significa un gran avance en la 
legislación de la Provincia de Mendoza. 

También quiero referirme, señor presidente, 
al llamamiento al orden, fui requerido por un 
legislador para la búsqueda de una ley y pretendo 
que no se haga una utilización política el llamado al 
orden, todo lo que hice fue buscar una ley de la 
Provincia, teniendo una computadora a mi 
disposición. 

Por lo tanto considero improcedente el 
llamamiento al orden efectuado por esta Presidencia 
y lo tengo que hacer notar, porque de lo contrario, 
caeríamos en una utilización política de las 
facultades que tiene la Presidencia, cuando en este 
caso no corresponde. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Gracias diputado. Está 
bien que lo informe al Cuerpo para que quede a 
salvo su honorabilidad. 

Tiene la palabra el diputado Barrigón. 
 

SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para 
adelantar el voto positivo del bloque de la Unión 
Cívica Radical a esta importante ley que se aprueba 
hoy, y dejar en claro la responsabilidad de 
representar  al pueblo, tenemos que ser sensibles a 
este tipo de iniciativas, este tipo de leyes que 
considera y pone ante la sociedad en condiciones de 
igualdad a profesionales que, como bien decía otro 
diputado que recién hizo uso de la palabra, no es 
una profesión en donde esta gente se haga rica, 
sino que atiende a una gran parte de la sociedad 
que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 
gravísimo. 

Cuando en el país o en la Provincia se habla 
de pobreza, cerca del 70% de los pobres son niños y 
adolescentes; cuando en el país se habla de 
violencia, más del 70% de las personas violentadas, 
son niños y adolescentes. 

Poner atención en el trabajo que esta gente 
hace, más allá que muchas veces, y con 
conocimiento de causa lo digo, más allá de lo que 
puedan ganar, más allá de un prestigio, es una de 
las tantas tareas que se hacen, no solo por 
capacidad, sino por vocación de servicio, son un 
ejemplo del trabajo social. 

El bloque y quien les habla, que ha tenido la 
oportunidad de trabajar al lado de ellos, se siente 
orgulloso de respaldar esta iniciativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE – Señor presidente: es para 
adelantar el voto positivo del bloque Demócrata a 
esta importante ley que hoy estamos debatiendo que 
es el proyecto de regulación de la carrera de 
Técnicos en Minoridad y Familia. 

Quienes hemos tenido la posibilidad y 
experiencia de trabajar cerca de áreas sociales 
vulnerables, sabemos la importancia que tiene que 
tener una persona especializada en este tema. No 
solo en el ámbito de la justicia es importante en 
cuanto a la competencia que tienen en los Juzgados 
de Familia, sino también en lo que hace al trabajo de 
campo que prestan los municipios, a través de su 
área social y muchas veces las personas que lo 
llevan a cabo, son gente que tiene buena voluntad, 
pero no tiene la capacidad técnica suficiente para 
enfrentar temas que hacen a la problemática social 
relacionada con la minoridad en zonas marginales. 

Quienes hemos trabajado en las áreas 
sociales de los municipios y hemos llevado a cabo 
situaciones graves relacionadas con la minoridad y 
estar en contacto en forma directa con los Juzgados 
de Familia y que son a veces el abusivo mismo de la 
justicia en materia de minoridad y familia, sabemos 
de la importancia de tener profesionales capacitados 
en esta materia. 

Desde nuestro bloque vamos a felicitar a 
quienes han trabajado en este tema y les pedimos a 
los nuevos técnicos que van a desarrollar esta 
profesión que lo sigan haciendo con la seriedad y 
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capacidad que tienen y que lo han hecho en los 
ámbitos correspondientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: es para 
manifestar que el bloque Eje Peronista adelanta su 
voto afirmativo al proyecto del diputado Puga y 
expresar que las áreas de niñez y adolescencia, 
minoridad y familia están siendo priorizadas en todos 
de los municipios de la Provincia. 

Esto habla del lugar que se le está dando a 
esta temática tan sensible, pero también esencial 
para el tratamiento en el orden público y también en 
el orden privado. Cuando la vocación y la profesión 
se unen en función de un servicio a la comunidad, 
nos parece importante darle esa profesionalidad que 
necesitan estos temas, estos ámbitos, que son 
sociales y son tan sensibles en el accionar y la 
gestión de gobierno. 

Adelantamos nuestro voto afirmativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: omití mencionar un 
hecho que quizá sea lo que justifique la aprobación 
de este proyecto, que tal vez termine de convencer a 
todos y cada uno de los que estamos. Hace un año 
esta Cámara votaba por unanimidad un proyecto por 
el cual consideraba que una jueza de la Provincia se 
encontraba incursa, un Jury de Enjuiciamiento, me 
refiero a la jueza Elsa Galera, en esa oportunidad la 
H. Cámara de Diputados entendió que existía mal 
desempeño en el ejercicio de las funciones, por el 
caso de Andrea Ávalos, una chiquita que falleció a 
temprana edad producto de los golpes a los cuales 
era sometida por sus padres. La Comisión de 
Derechos y Garantías se abocó a la investigación, 
citó a todas y cada una de las personas que habían 
intervenido, convocó a los miembros del CAI, 
concurrió la gente del GAR, concurrió gente de la 
DINAF, claramente cada uno dio su versión respecto 
de los acontecimientos que habían llevado a la 
muerte de la menor; la chiquita había sido 
brutalmente golpeada, desde muy temprana edad. 
Los organismos públicos, los efectores de salud, 
habían dado cuenta de estos golpes, porque esta 
niña había ingresado al Hospital Notti con serias 
lesiones, permaneció en terapia intensiva, fue 
entubada, presentaba traumatismo de cráneo, las 
condiciones psicofísicas eran alarmantes; todos los 
informes daban cuenta de que estábamos en una 
situación de violencia familiar, así lo decían cada 
uno de los organismos que intervinieron. La jueza 
decide la restitución, luego de pasar por el Hospital 
Notti y por el hospitalito de la Fundación Madre 
Teresa de Calcuta, se decide inexplicablemente la 
restitución de la menor a su madre, se encomienda a 
una ONG el seguimiento de la menor para que 
garantizara la condición psicofísica de esta menor 

que había sido restituida a sus padres. El desenlace 
es dramático, es tremendo. 

Lo alarmante de la situación es el 
seguimiento y el monitoreo de los menores, 
particularmente aquellos que son víctimas de 
violencia, cuando citamos a los encargados de 
efectuar este seguimiento les preguntamos cuál era 
su tarea, llamativamente nos decían que eran 
empleados de la DINAF pero que actualmente 
prestaban servicios terciarizando su trabajo, a través 
de convenios. Esto es empleados que percibían el 
sueldo de la DINAF y por otro lado una 
remuneración por el convenio celebrado. Lo grave 
es que sostenían que esta menor no habría sufrido 
violencia, que no había habido indicadores de 
violencia infantil, un solo indicador de violencia. 

Con los indicadores en la mano y los jueces 
del GAR y del CAI, de especialistas, de licenciados 
en Minoridad y Familia; al preguntar por qué 
sostenían esto, respondían que habían asistido en 
algunas oportunidades y que no habían visto 
indicadores de violencia infantil, a lo que 
preguntábamos cuál era especialización que tenían 
para dar cuenta de situaciones de violencia, cuál es 
la técnica o la carrera universitaria en la cual se han 
especializado para poder advertir situaciones de 
violencia infantil, respondían “ninguna”. La 
organización que tuvo a su cargo el monitoreo, el 
seguimiento, que tuvo que velar por la vida y la 
integridad de una menor, no estaba preparada ni a 
la altura de las circunstancias para tomar tamaña 
empresa; se les depositó la vida de una menor y no 
tenían la formación intelectual imprescindible y 
necesaria para advertir de situaciones de violencia, 
estos es grave. Esto llevó a que se tomasen en el 
ámbito judicial decisiones, que en este caso, le 
costaron la vida a una menor. 

Este ejemplo, sin dudas deja a las claras la 
importancia de la aprobación de esta ley, la 
importancia de contar con profesionales claramente 
capacitados para advertir, para asesorar, para 
proporcionar información, para diagnosticar 
situaciones en las cuales niños y niñas de la 
Provincia de Mendoza pueden ser sujetos de 
violencia o estar en un alto grado de vulnerabilidad. 

No hay más que este ejemplo que justifique 
la aprobación del proyecto que esta Cámara 
pretende dar media sanción. Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: estamos 
refiriéndonos a hechos puntuales cuando no se han 
tomado medidas preventivas, quiero destacar como 
docente y educadora, proyectos especiales en 
centros educativos en donde nos ha tocado 
compartir la tarea con profesionales, licenciados o 
técnicos en minoridad y familia, que ha trabajado en 
la prevención de estos hechos como especialistas 
en recomponer vínculos familiares dentro de las 
comunidades. Creo que apuntan, dentro de la 
especialización de su carrera, uno de los objetivos 
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es recomponer los vínculos antes de que estos 
estén totalmente disueltos, cuando se disuelve la 
familia estamos en una comunidad que se está 
disolviendo por completo. 

Quiero destacar la labor de los 
profesionales,  los considero sumamente 
imprescindibles para que trabajen codo a codo con 
los docentes de zonas vulnerable sen las 
instituciones escolares. Muchas gracias. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: como integrante del 
monobloque del peronismo Federal adelanto mi voto 
afirmativo a esta iniciativa poniendo de relieve la 
importancia del trabajo de campo y territorial, 
muchas veces expuestos a hechos violentos, 
aquellos profesionales que trabajan en áreas del 
Estado, cara y mano a mano con jóvenes. Sin 
intención de extenderme, para que se produzca lo 
que estos profesionales vienen a buscar que es la 
aprobación porque muchas veces la tarea que se les 
encomienda a estos profesionales, que es cuidar a 
nuestros niños y jóvenes, significa cuidar el futuro de 
la Provincia y del país. Esa tarea no está lo 
suficientemente remunerada en relación a la 
importancia que tienen estos profesionales, creo que 
se ha dado un gran paso y por eso este legislador va 
a acompañar todas las iniciativas que signifiquen 
mejorar el abordaje de una problemática de presente 
y de futuro, la problemática juvenil de menores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La ley tiene una 
pequeña modificación que es la eliminación del 
artículo 5º. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: quería manifestar que 
la Comisión de Derechos y Garantías ha venido 
gozando del beneficio del auxilio de personas que 
son licenciadas en niñez y adolescencia y 
voluntariamente vinieron a colaborar con la 
comisión; los días viernes en mi despacho de la calle 
España se atienden a personas que tienen conflictos 
de familia y problemáticas de niñez y adolescencia, y 
están cumpliendo la tarea de cuidar a nuestros 
niños, les pediría que sigan en esa tarea y que esa 
vocación tan loable se manifieste en forma 
permanente. Este acompañamiento que han tenido 
con la Comisión de Derechos y Garantías 
afortunadamente, y de acuerdo a lo charlado con las 
autoridades de la carrera de la Facultad Aconcagua, 
se va a concretar institucionalmente con un convenio 
del cual hemos hablado con el presidente de la 
Cámara para que personas que están realizando la 
carrera puedan realizar tareas de acompañamiento a 
problemas en las Comisiones de Derechos y 
Garantías y de Desarrollo Social y Salud para que 
tengan la posibilidad de contar con elementos 
capacitados para la atención de estos temas. Mi 
agradecimiento a la universidad, a Jorge, que está 
todos los viernes con otras compañeras, por la tarea 

que desarrollan a favor de la comunidad y agradecer 
el esfuerzo que han hecho para venir hoy acá.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general.  

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

Se enuncian y aprueban sin observación los 
Arts. 1º al 15. 

El Art. 16 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) 
 

IV 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para hacer 
moción de que los despachos 12 al 36, que son 
proyectos de resolución y pases al Archivo, sean 
aprobados en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: solicito que los 
despachos 4 y 5, que se refieren al parlamento 
región Cuyo, que tiene mucha solidez en este 
momento, acabamos de escuchar la lectura del 
Gobernador de San Juan cosas que podrían evitarse 
con estas instituciones que se están creando, que 
tiene media sanción y un despacho igual que el de 
Mercosur pasen para la próxima sesión teniendo 
despacho.  

Solicito un cuarto intermedio de 3 minutos en 
las bancas.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 11.31. 
- A las 11.42, dice el 

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

Presidencia informa al diputado Gil que las 
preferencias 4 y 5 serán tratadas en la próxima 
reunión. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: en relación al 
despacho número 5 y en base a la información que 
disponemos esto estaría resuelto, a partir del cuarto 
intermedio tuvimos contacto con el autor del 
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proyecto y él dispondrá la vía que llevará dicho 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado De Miguel. 
 
SR. DE MIGUEL - Señor presidente: atento a lo 
expuesto por el diputado Arenas, solicito que dicho 
expediente sea girado al Archivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar sobre 
el despacho 35, expediente 46564 y su acumulado 
que es un proyecto de ley, que el mismo vuelva a la 
Comisión de Cultura y Educación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti para que los despachos con giro 
al Archivo sean tratados en bloque y aprobados en 
general y en particular, despachos 12 al 36, se va a 
excluir los despachos 15 y 35. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los despachos 12, 13, 14 y 16, 

es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 12 
 

Expte. 55504/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Alejandro 
Molero, mediante el cual "SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, INFORME RESPECTO AL 
HELICÓPTERO POLICIAL” y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE  MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al ministro de Seguridad que 
remita a este H. Cuerpo, por escrito, referente al 
helicóptero policial, en oportunidad de encontrarse 
en San Rafael el 4 de abril pasado, lo siguiente: 
 

* Si la aeronave se encontraba 
efectivamente en San Rafael los días 4 y 5 de abril 
pasados. 

* Remitir copia certificada del Libro de 
Novedades del Cuerpo de Aviación en los días 
mencionados precedentemente. 

* Remitir copia certificada de la Orden de 
Servicio de la aeronave en los días mencionados 
precedentemente. 

* Consignar quién era el piloto a cargo y si el 
mismo cuenta con licencia para vuelo instrumental 
nocturno. 

* Remitir copia de la desgrabación del 
pedido de emergencia realizado al 911 y la 
correspondiente comunicación con el helicóptero 
para dos ciudadanos que habían sufrido graves 
quemaduras en dicha oportunidad. 

* Detalle de las disposiciones técnicas que 
impiden operar de noche más allá de un radio de 15 
millas. 

* Si existen antecedentes de operaciones 
nocturnas por encima de ese radio permitido, 
consignando fecha, recorrido y tarea realizada. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de abril de 2010. 
 

Ricardo Puga, Víctor Babolene, Fernando 
Barrigón, Néstor Pares 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 13 
 

Expte. 55568/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Daniel Cassia, 
mediante el cual "SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO PROVEA LOS REGISTROS DE 
VUELO DEL CUERPO DE AVIACIÓN POLICIAL” y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, provea los Registros 
en Libros de Vuelos o Complementarios del Cuerpo 
de Aviación Policial, relacionado al caso donde un 
helicóptero policial trasladó hasta la ciudad de 
Mendoza a uno de los protagonistas de un accidente 
en Uspallata, el asesor Alejandro Pravata. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del 
organismo correspondiente, provea los 
antecedentes que obren en su poder relacionado a 
la existencia de una Escuela de Capacitación para 
Pilotos de Helicópteros, denominada (CEPA) que 
daría su instrucción en la propia Base Cóndor y sería 
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dada por el propio vicecomodoro retirado, Juan 
Carlos Castillo, responsable del Área. 

Entre otros habrían tomado cursos de 
capacitación teóricos y prácticos en el CEPA, 
(Centro de Entrenamiento Profesional Aeronáutico): 
 

Oficial inspector, Jesús Quiroz 
Oficial ayudante, Raúl Díaz 
Oficial ayudante, Lorena Fabri 
Oficial ayudante, Víctor Cassino 
Oficial auxiliar, Rodrigo Martínez 

 
Quienes deberán aportar los antecedentes y 

documentación que obren en su poder sobre el 
CEPA para ser remitidos a esta Cámara. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de abril de 2010. 
 

Ricardo Puga, Norma Moreno, Víctor 
Babolene, Fernando Barrigón, Néstor Pares 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 14 
 

Expte. 55698/10. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Daniel Cassia, 
mediante el cual "SE SOLICITA AL PODER 
EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, INFORME SOBRE EL PERSONAL 
AFECTADO A SEGURIDAD DE CASA DE 
GOBIERNO” y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE  MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo que corresponda, remita la siguiente 
documentación e informe: 
 

a) Nómina y grado del personal afectado al 
Área Seguridad de la Casa de Gobierno durante el 
primer trimestre 2010 con detalle de fecha de 
efectivo cumplimiento de servicio de cada agente. 

b) Informe detalle personalizado de los 
Cupos de recargo asignados durante el primer 
trimestre 2010. 

c) Fotocopias auténticas de los 
denominados Libros de Registro de Cupos de 
Recargo, que reflejen la totalidad de los cupos de 
recargos asignados durante el primer Trimestre de 

2010 en el ámbito de Casa de Gobierno de 
Mendoza. 

d) Licencias otorgadas al personal, partes de 
enfermedades o ausencias por cualquier 
circunstancia durante el primer trimestre 2010, 
personalizados por agente. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 3 de abril de 2010. 
 

Ricardo Puga, Norma Moreno, Víctor 
Babolene, Fernando Barrigón, Néstor Pares 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 16 
 

Expte. 55638/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Pablo 
Tornello, mediante el cual "SE DECLARA DE 
INTERÉS DE ESTA HCDD, A LA MEGA MUESTRA 
DEL DIBUJANTE E ILUSTRADOR MENDOCINO, 
JUAN GIMÉNEZ” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la Mega Muestra del dibujante e ilustrador 
mendocino Juan Giménez, que se llevará a cabo en 
el Espacio Contemporáneo de Arte, dependiente de 
la Secretaría de Cultura de Mendoza, durante el año 
2010, y que cuenta con el auspicio de: el Círculo del 
Cuadrito, USEF Mendoza, Banda Dibujada, ADL, La 
Bancaria y la UNC 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaría de Cultura de la Provincia de 
Mendoza, evalúe la posibilidad de declarar de 
interés cultural el evento mencionado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos como parte integrante de la presente. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 31 de mayo de 2010. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Daniel 
Dimartino, Teresa Maza 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, son girados al 
archivo. 

- (Ver Apéndices Nros. 4 al 26 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde ahora 
votar la moción del diputado Arenas de giro al 
archivo del despacho número 15. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
moción del diputado Vinci para que el expediente 
46564 y su acumulado 47135 vuelvan a la Comisión 
de Cultura. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 

 
V 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al Período de 
una hora para rendir Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: quiero hacer dos 
homenajes breves pero muy sentido desde la 
política. 

En primer lugar, quiero homenajear a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nadie 
puede decir que es dependiente de tal o cual sector 
y que ha demostrado ser independiente, que hasta 
ha fallado en algunos momentos en contra de 
nuestro propio gobierno nacional y que muchas 
veces, inclusive, hasta es criticada por la dirigencia 
política, por distintos sectores de la sociedad. 

En este caso, quiero aprovechar el Período 
de Homenajes, para hacer referencia al fallo que 
dictó con respecto a esta acción de amparo que 
presentó hace un tiempo el diputado nacional 
Enrique Thomas, con respecto de suspender, de 
dejar sin efecto la ley de medios, bien llamada así, 
no como nos tienen acostumbrados en algunos 
casos y en algunos zócalos de noticiero periodísticos 
que la llaman la “Ley K”, grave error porque es la 
Ley de Medios, es la ley de la democracia, es la ley 
que nos debíamos los argentinos. 

No solo que quiero homenajear a la 
Suprema Corte por haber fallado en contra de esta 
acción de amparo que presentó hace un tiempo el 
diputado nacional Enrique Thomas, sino que 
también quiero reivindicar la política; porque la 
verdad que aquellos que venimos desde la 
militancia, que hacemos política, que tenemos una 
representación que nos ha dado el pueblo, 
lamentamos cuando se pretende judicializar la 
política. Este es un claro ejemplo, concreto de la 
Suprema Corte, que le ha dicho a un diputado 

nacional: “Diputado, estos temas se deben resolver 
en el ámbito correspondiente al cual usted 
representa”; y que no ha aceptado las reglas de 
juego de la democracia, de la composición de ese 
espacio institucional que él representa. 

Esto no es aceptar las mayorías y las 
minorías, porque esta Ley de Medios fue 
legítimamente sancionada, en donde la Cámara de 
Diputados de la Nación, Cámara que integra el 
diputado Enrique Thomas, fue sancionada y obtuvo 
147 votos afirmativos, 4 negativos y una abstención. 
Entonces, creo que vale la pena destacar esta 
situación; porque sino; termina como pasando 
desapercibido. 

Y la verdad que no tenía pensado hacer 
referencia a esto, pero hace días atrás, me lo 
encontré al diputado Enrique Thomas y veía cómo 
transitaba por allí, y en ese momento pensaba: 
“Estos son los dirigentes de la política con 
responsabilidades centrales en esta Argentina, que 
se sientan en una banca y después no aceptan las 
reglas de juego de esas instituciones”. Creo que este 
tipo de aptitudes lesionan a las instituciones. 

¿Qué podemos decir los peronistas de 
Enrique Thomas? 

La verdad, que podríamos decir tantas 
cosas, pero prefiero no decir, prácticamente nada.  

Solo tengo para agregar que es una de las 
caras de la máxima expresión de traición al 
peronismo; y que todavía; aquellos que abrazamos 
desde muy chicos la bandera del peronismo, que lo 
practicamos, que lo sentimos y que lo 
representamos, tenemos que seguir escuchando 
que hablan en nombre del peronismo parándose en 
la disidencia. 

Quiero decir que hace rato que abandonaron 
las banderas del peronismo. Quiero decir que ya no 
lo son, que no son peronistas. Quiero decir que 
tienen que ser claros frente a la sociedad, a la hora 
de dirigirse y pretender hacerlo en nombre del 
peronismo. Quiero recordarle, que este legislador 
nacional que fue reelecto por un partido, por una 
Alianza en la que no tiene nada que ver el 
peronismo. 

También tenemos un senador en la 
Provincia que sigue pretendiendo hablar en nombre 
del peronismo, en nombre de la disidencia. 

Peronistas disidentes son los que existen en 
esta Cámara, que con absoluta legitimidad disienten 
del gobierno provincial y en algunos casos del 
gobierno nacional; pero jamás abandonaron las 
banderas del peronismo; jamás, dejaron las filas del 
peronismo. 

Entonces, no solo que quiero homenajear a 
la Suprema Corte de Justicia Nacional, por haber 
fallado en este sentido que es absolutamente 
independiente, sino que también quiero reivindicar la 
política; porque esto demuestra una vez más que las 
instituciones de la política funcionan a la perfección, 
tiene todos los resortes para que funcionen y hay 
que aceptar las reglas de juego de la democracia. 

Estoy en contra de aquellos que no aceptan 
perder en un Parlamento, como perdió en este caso 
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Enrique Thomas, por 147 votos afirmativos, y que 
pretenden después a esa derrota tratar de 
judicializarla. 

Entendiendo los graves problemas que por 
ahí tenemos en la sociedad y que necesitamos de la 
justicia, que esta sea ágil y efectiva, y si nosotros 
que tenemos una responsabilidad política, lo que no 
podemos resolver en nuestro ámbito, en el de la 
política, de las instituciones, pretendemos llevar 
estos temas para que los resuelva la justicia: “flaco 
favor le hacemos a la sociedad argentina cuando 
necesita de esa justicia y de esa agilidad”. El otro 
homenaje, también corto y breve, pero muy sentido 
de la política, tiene que ver con la justicia local, con 
la justicia de Mendoza, porque también hemos 
tenido que asistir en los últimos tiempos, que 
aquellos que tienen una representación política, que 
representan a una institución como lo es esta 
Legislatura, intentan resolver temas que se deberían 
resolver en este ámbito, en la justicia; porque 
cuando se pretende judicializar la política “hace 
mucho ruido”, “hace mucho ruido”, y ocupa varias 
páginas de los medios. Ahora, cuando la justicia se 
pronuncia y rechaza eso de pretender judicializar la 
política, después termina pasando desapercibida y 
hablo de la grave denuncia que hizo nuestro 
vicegobernador hace tiempo atrás, en donde quiero 
dejar claro, y vuelvo a reivindicar la política y la 
institución que representamos, que acá funcionaron 
todos los resortes para investigar y no lo estoy 
haciendo desde una actitud corporativa, como 
muchas veces se nos acusa, porque acá hubo una 
Comisión Investigadora, cuyo presidente fue un 
diputado de la Unión Cívica Radical; una Comisión 
Investigadora que la integraron los presidentes de 
los distintos bloques y que toda esa investigación 
que se llevó adelante como conclusión, que ya lo 
decíamos en algunas sesiones pasadas, no 
encontró ningún elemento probatorio para 
comprobar lo que estaba denunciando nuestro 
vicegobernador. 

Entonces, estos temas no pueden pasar 
rápidamente al olvido, porque cuando se lanzan 
estos argumentos, cuando se ponen en duda, 
cuando se lesionan las instituciones a las cuales 
representamos, tiene una fuerte connotación 
pública. Ahora, cuando la justicia, como en este caso 
lo hizo el fiscal, que mandó al Archivo la denuncia de 
nuestro vicegobernador, la verdad que ya es como 
que nada pasó. Y no es así, porque somos los 
responsables de preservar las instituciones a las que 
representamos; somos responsables de no permitir 
que se lesionen las instituciones a las que 
representamos. Ya lo decían cuando informaban los 
miembros de la Comisión Investigadora en este 
recinto, que la verdad, al menos el peronismo al cual 
represento, que es el de Las Heras, se siente 
decepcionado por esta actitud de nuestro 
vicegobernador. 

También decía de que si tiene ética política, 
debiera haberse ido de este gobierno del cual él dijo 
públicamente que se sentía decepcionado; puso 
hasta en duda su propio gobierno de lo que estaba 

denunciando y no solo la Comisión Investigadora de 
esta Cámara, que se pronunció claramente, 
contundentemente en que no habían elementos 
probatorios para sostener la denuncia, sino que 
también lo ha hecho la justicia. Entonces, creo que 
en honor a la política, a las instituciones que 
representamos, debería caber un pedido de disculpa 
del vicegobernador frente a los mendocinos, 
públicamente, así como hizo público lo que estaba 
denunciando. Es lo menos que nos merecemos los 
mendocinos y los que practicamos la política y los 
que tenemos cierta representatividad, porque a la 
hora de tirar bombas de humo, lo hacemos con una 
irresponsabilidad que hasta rozamos las 
instituciones que representamos. 

Entonces, quiero aprovechar este momento 
porque no es una cuestión menor; me parece que no 
es un tema que en tan pocos días quede en el 
olvido, porque fueron muchos los días que fueron 
tapas de los diarios las denuncias que hacía nuestro 
vicegobernador en donde ponía en dudas a nuestro 
propio gobierno, como que estaba detrás de lo que 
estaba denunciando. Por eso es que quiero 
aprovechar este momento y no solo homenajear a la 
justicia por haber puesto las cosas en su lugar, y en 
ambos casos haberle dicho a un diputado nacional y 
al vicegobernador de la Provincia: “señores, 
resuelvan los temas donde los tienen que resolver y 
no lo traigan a la justicia, porque la justicia está para 
temas mucho más urgentes, la justicia está para 
resolver temas que a diario nosotros mismos vivimos 
denunciando”. 

Por eso, no solo homenajear y aprovechar 
este período para homenajear a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y a la Justicia de Mendoza, 
que muchas veces criticamos, sino que 
fundamentalmente lo que pretendo es reivindicar a 
la política. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Están anotados para 
hacer uso de la palabra los diputados Vinci, Cassia, 
Babolene, Sonia Carmona, Silvia Ramos y Fernando 
Barrigón. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: me parece que es 
bueno adherir a un homenaje cuando se refiere a 
que “argentino a las cosas” y también cuando se 
habla de la independencia del Superior Tribunal de 
la República Argentina. 

Lo que no me queda claro, fuera de este 
homenaje que ha realizado el diputado preopinante 
a la Corte, es si se estaba refiriendo a la cuestión de 
fondo o únicamente estaba, de alguna manera, 
ensalzando a la Corte, porque resolvió un tema de 
una precautoria, que es una medida previa, que es 
la suspensión de la aplicación de una ley, pero no la 
cuestión de fondo. La Corte no se ha expedido sobre 
una cuestión de fondo y es bueno aclarar también 
para que no se preste a malas interpretaciones. 

En lo demás, me parece que los Tribunales, 
tanto a nivel provincial como nacional, son 
independientes. Y no es que judicialicemos la 
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cuestión; no es que los políticos judicialicen las 
cuestiones en las cuales no están de acuerdo y en 
las votaciones que pierden en los recintos. Se 
judicializa a veces aquello que se cree que no es 
constitucional, porque que se vote en la Cámara de 
Diputados y en la Cámara de Senadores, no le da la 
constitucionalidad necesaria, porque para eso existe 
otro resorte, el de la revisión, que la hace el Tribunal 
Supremo de Justicia de la Nación. 

Entonces, sí se puede recurrir a los 
Tribunales cuando uno, aunque sea una ley 
sancionada, con todas las garantías necesarias, 
puede ser inconstitucional por algún vicio o error. 

Quería dejar aclarado este tema, porque a 
veces “judicializar” es poner blanco sobre negro, es 
tratar de aclarar cuestiones que tienen algo oscuro -
a veces- en la sanción de las leyes, porque quienes 
somos legisladores, quienes tratamos, discutimos y 
sancionamos las leyes, podemos cometer errores y 
esos errores pueden ser revisados por quien debe 
hacerlo, que es la justicia, tanto nacional como 
provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en diez años de 
legislador que llevo, entre senador y diputado, es la 
primera vez que voy a hacer uso de este espacio. 

Es un homenaje que quizá tenga alguna 
relación, un homenaje a la paz de los mendocinos, 
que nos merecemos, en virtud de los hechos de 
violencia acontecidos en el día de ayer en el marco 
del festejo del triunfo de Argentina en su 
participación en el Mundial de Sudáfrica. 

Creo que esta Legislatura tiene que 
involucrarse en estos temas, en virtud de que han 
sido muchos los mendocinos, los afectados por 
roturas, hechos de violencia, desmanes, intentos de 
abusos sexuales, roturas al alumbrado público y en 
esto quiero adelantarle a la Presidencia, lo estamos 
haciendo por escrito en estos momentos, voy a 
proponer invitar al comisario Juan Carlos, director 
general de Policía a la Comisión de Labor 
Parlamentaria de la semana que viene para saber 
de su boca cuáles han sido los hechos sucedidos y 
de qué manera el estado provincial va a subsanar  
esto. 

Acá hay errores compartidos que tienen que 
ver con la falta de previsión de la Intendencia de La 
Capital de colocar una pantalla gigante en un 
espacio abierto, más amplio y que afecte a 
comerciantes y vecinos, en el resto del país así se 
hizo. 

Muchos comerciantes hablaban sobre la 
amargura que tenían por el triunfo de Argentina, 
porque eso le permitió a jóvenes menores de edad, 
lo que no tendrán responsabilidad penal de ningún 
tipo, pero si deberían tener responsabilidad civil los 
padres e indemnizar a esos comerciantes que hoy 
han tenido que salir a reponer el mobiliario. 

La Legislatura no puede dejar pasar esta 
situación. 

No es tarea de Labor parlamentaria, sino de 
la Bicameral de Seguridad pero como el Senado no 
ha dado a conocer aún sus miembros integrantes, es 
por eso que no hay Bicameral de Seguridad, no está 
funcionando. La Provincia necesita que esté en 
funcionamiento. 

A través de esta Cámara le quiero reclamar 
al Senado provincial que por favor constituya las 
autoridades para poder funcionar la Bicameral. 

Imagínense si Argentina pasa a cuartos de 
final o a la final, qué va a pasar, prenderán fuego la 
Provincia, digo. 

Hay denuncias presentadas que inclusive se 
produjeron abusos sexuales por personas que van 
solo a cometer ilícitos. La Provincia no se merece 
eso. Hoy somos noticia por estos hechos de 
vandalismo en nuestra Peatonal. La Legislatura 
tiene que abordar esto, tratarlo, colaborar. 

Escuché ayer que si se preveía una 
situación de mayor seguridad para atemperar estos 
hechos de violencia, por ahí se iba a generar mayor 
violencia. 

Hay que prever la ubicación de las pantallas 
de video, un lugar abierto y que no afecte a ningún 
mendocino y ver la hipótesis de conflicto que puede 
tener un hecho de estas características. 

Ayer acá se resguardaron 4 ó 5 policías 
provinciales por los hechos de violencia que se 
produjeron, que generaban esta gente que no les 
interesa el triunfo de Argentina sino que les interesa 
aprovechar la oportunidad para robar, para violar, 
para generar hechos de violencia, para romper 
luminarias, se quisieron robar un árbol, cosas 
insólitas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa 
que es correcto que todavía la Cámara de 
Senadores no designa los miembros de la Comisión 
Bicameral de Seguridad y, en virtud de que el 
próximo partido de la selección es el domingo, va a 
invitar al jefe de la Policía de Mendoza para el 
viernes a las 12.00, a una reunión en el Salón Azul 
de esta Legislatura, con los miembros de la 
Comisión Bicameral designados por este Cuerpo. 

Por Secretaría se harán las notificaciones 
correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: compartimos 
las palabras del diputado Cassia. 

Ayer estuvimos con usted, señor presidente, 
en la reunión de gabinete cuando justo se 
empezaron a producir algunos hechos y sin el ánimo 
de deslindar responsabilidades, debemos decir que 
la pantallas fueron responsabilidad de la 
Municipalidad de la Capital, no fue decisión del 
gobierno provincial. 

Esto se produce faltando 10 minutos, esto 
no lo justifica, porque hubo un problema en la 
pantalla que estaba en la Peatonal y se trasladaron 
hacia otro lugar y ahí se produjeron los desmanes ya 
planteados. 
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Los responsables de la seguridad no 
quisieron, ante la gran cantidad de gente que había, 
meter efectivos en forma compulsiva, a efectos de 
evitar mayores males con la gente instalada en la 
zona. Para el próximo partido de la selección, el 
gobernador va a extremar las medidas de seguridad 
para que no se produzca este tipo de desmanes. 

En segundo lugar, pedir autorización para 
retirarnos del recinto el diputado Miranda y quien 
habla, porque tenemos que viajar a Buenos Aires, al 
Senado de la Nación, quien nos ha invitado para 
tratar sobre el tema de la Promoción Industrial y 
poder llegar al Aeropuerto en tiempo y forma. 
 

- Se retira el diputado Bianchinelli. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En su oportunidad por 
Secretaría se pondrá a consideración la licencia del 
diputado Miranda. 

Tiene la palabra el diputado Babolene. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Le concede una 
interrupción al diputado Puga? 
 
SR. BABOLENE - Con mucho gusto. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitarle a 
los legisladores que viajan a Buenos Aires, que 
recuerden las cosas que nos planteamos en esta 
Legislatura al momento de tratar el tema de la 
Promoción Industrial y procurar una mejor relación 
con las provincias vecinas, pero también solicitar el 
mismo trato que tienen estas provincias para con la 
Provincia de Mendoza, que nos incorporen a un 
régimen de beneficios y competir en igualdad de 
condiciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: lamento que se 
haya retirado el diputado Miranda, los homenajes no 
se contestan, ni se discuten, pero debo decir la 
sensación que tengo y le pido a algún miembro del 
oficialismo que me lo pueda explicar, no entiendo si 
estamos en el medio de un discurso de la interna 
justicialista o realmente lo que están haciendo es 
homenajear a la Suprema Corte de Justicia. 

El diputado Tanús, es un diputado que viene 
del justicialismo y en algún momento se inició en las 
líneas de la política del Partido Justicialista, además 
al vicegobernador de la Provincia lo eligió como 
candidato a vicegobernador el mismo Partido 
Justicialista. 

Entonces que en un Período de Homenajes 
vengan a homenajear a la Suprema Corte o a la 
Corte local por cuestiones que hacen a cuestiones 
de Derecho en las cuales ha actuado en forma 
correcta, no lo entiendo. Entiendo que es importante 
tener que ir a Buenos Aires por la Promoción 

Industrial; no entiendo si estamos dirimiento 
cuestiones del Partido Justicialista, creo que tiene 
que hacerse dentro del seno de este partido, pero no 
en la Legislatura, atento que al Vicegobernador de la 
Provincia no lo elegimos los demócratas, lo votó el 
pueblo de Mendoza, es una cuestión interna del 
bloque oficialista. 

Llevo un mes en esta Legislatura y, más allá 
que Tanús en la última elección haya entrado por 
otra fuerza política. Si alguien me lo puede aclarar, 
porque realmente no entendí, puede ser debido a mi 
inexperiencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: estamos 
orgullosos de tener como compañero y presidente 
de la Cámara al diputado Tanús, que se ha tenido 
que retirar, es nuestro amigo, milito con él desde 
hace más o menos quince años, no existió ninguna 
dificultad con el diputado Tanús. 

Como todo debate enriquece debo aclarar 
que para mí merece un homenaje la definición de la 
Corte Suprema, no es poca cosa, y si bien es cierto 
que tal vez no haya ido al fondo de la cuestión, no 
es un tema menor, porque lo que ha decidido la 
Corte, está decidiendo sobre uno de los temas más 
importantes. No estamos decidiendo sobre una ley 
cualquiera, es sobre una ley de democratización de 
medios, y si nos parece que estamos de una 
judicialización solo de la política, estamos hablando 
de la institucionalización de este país. 

Se acusa a este gobierno y a este país de 
falta de institucionalización, esta ley tuvo un gran 
debate, fue votada por mayoría, solo tuvo cuatro 
votos en contra. Se encuentra un juez, no vamos a 
decir qué amigo, pero sí un Juzgado conveniente y 
la Corte en su fallo cuando resuelve, le explica a los 
propios jueces, a la propia Cámara, cómo tiene que 
resolver ese fallo. 

Le dice que no puede suspender una ley por 
completo. ¿Esto parece un tema menor?, es un 
tema de la interna justicialista? O es un tema de la 
institucionalidad del país? Creo que es este último. 
Festejo el fallo y hubiese lamentado que no hubiese 
sido así, pero lo hubiese acatado, porque esta Corte 
la puso este gobierno y este gobierno, así como un 
día, ese día, dio ese fallo, al otro día, dio un fallo 
adverso a los intereses de este gobierno. 

¿Hablamos de la institucionalidad del país o 
no? O la institucionalidad del país es cuando 
conviene o no? Es la interna del justicialismo o no? 
O Somos anti K o somos ultra K? 

Estamos hablando de un tema 
importantísimo para el futuro de los argentinos, no 
tengo dudas, la democratización de los medios no es 
un tema menor. 

Y quiero agradecer a la Cámara por haber 
aprobado la semana pasada el proyecto que 
presentamos con motivo de la presentación del libro 
“200 años de Peronismo” de Miguel Red, que lo va a 
presentar esta Cámara aquí mañana y estamos 
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todos invitados; este libro es bastante crítico de 
todos, incluido el peronismo, y extiendo esta 
invitación a todos los integrantes de esta Cámara y a 
los que crean ustedes conveniente. 

Miguel Red es un intelectual, caricaturista y 
pensador y es un gran defensor de esta ley que creo 
que viene a contribuir para este país. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: en esta hora 
de homenajes quiero invitar a los diputados de esta 
Cámara, a homenajear con sus presencia el viernes, 
en una jornada de reflexión que ha sido declarada 
por esta Legislatura “Jornada de Reflexión en el Día 
Internacional de la Lucha Contra las Adicciones y el 
Narcotráfico”. La importancia de esta actividad, que 
se ha realizado desde la Dirección General de 
Escuelas, se realiza durante todo el año con jóvenes 
de nivel medio de nuestras escuelas, está promovido 
desde ese espacio. 

Ha surgido como emergente a tratar el tema 
de las adicciones, este espacio ha brindado las 
instalaciones para que estos chicos debatan y 
trabajen sobre esta grave problemática, que es un 
flagelo para los jóvenes.  Demanda de los adultos 
una participación responsable, en mayor medida 
nosotros que somos representantes del pueblo. 

Seguramente tienen la invitación en sus 
despachos, honremos con nuestra presencia y 
escuchemos a los jóvenes mendocinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: en un tono 
coloquial y casi en secreto, por la cantidad de 
diputados que se han ido de esta sesión, quiero 
compartir la contracara de lo expresado por el 
diputado Miranda. 

El 26 de junio de 1970 muere el escritor 
Leopoldo Mareschal, me parece oportuna la 
referencia por que fue un escritor referente del canto 
de lo nacional y lo popular. Representa lo que 
nosotros, como políticos, aspiramos, tener una 
sólida coherencia entre el decir, el pensar y el hacer. 

Leopoldo Mareschal, junto a otros escritores, 
representantes del campo nacional fueron referentes 
que testimoniaron lo que significa el compromiso 
social, el compromiso ideológico y el compromiso 
político. Se hizo tangible en sus acciones, no solo en 
su obra literaria, sino en el testimonio del 
compromiso con lo público. 

Escuchando y viendo como algunos 
referentes de la política son, justamente lo opuesto a 
Leopoldo Mareschal, porque entre lo que dicen y lo 
que hacen existen kilómetros de distancia y de 
diferencia, quizá quienes militamos políticamente 
debiéramos recordar frecuentemente a estos 
hombres que se jugaron por una idea, no solo en la 
palabra sino en los hechos. Gracias. 
 

SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: hace unas 
semanas los argentinos pudimos ver, a través de los 
medios de comunicación, como tomaba un nuevo 
curso una situación que durante más de 3 años tuvo 
presencia diaria. Levantar el corte en Gualeguaychú. 

Para quienes militamos con una convicción 
de vida, esta lucha ambiental no es un hecho menor, 
no solo que no se haya levantado el corte. Algunos 
distraídos pueden pensar que nada se ha 
conseguido luego de tres años de lucha, es 
realmente trascendental lo que se ha conseguido; 
que otro país acceda a que se inspeccionen las 
instalaciones de la planta por gente de un país 
vecino, involucrar en esto a una potencia de la 
región como lo es Brasil, no es un hecho menor. 
Esto representa, para quienes somos luchadores del 
campo ambientalista, un gran logro y una muestra 
más de que cuando la ciudadanía tiene las ideas 
claras y lucha en el campo popular, en el campo de 
la expresión popular, con las razones fundadas 
siempre consigue el objetivo final que es ser 
escuchado. Quiero hacer un homenaje a esta gente 
que dedicó tanto tiempo, esfuerzo y sacrificio en pos 
de defender una idea; merecen la consideración de 
todos los que compartimos esos ideales y de toda la 
ciudadanía como una muestra de que cuando 
tenemos las ideas claras hay que defenderlas. 

Otro tema es que me gustaría compartir con 
los jefes de la Policía, no importa si la pantalla la 
puso Capital, la puso la Provincia, la responsabilidad 
de la seguridad es siempre del gobierno de la 
Provincia, no hubo previsión en esto. De otro modo 
deberíamos pensar en suspender todos los eventos 
que se produjeran en la calle, cuando superen las 
1.000 personas, Mendoza tiene la Fiesta de la 
Vendimia y festivales como el de La Tonada en 
donde la concurrencia supera las 50000 personas y 
no tenemos este tipo de desmanes por algún grupos 
de personas inadaptadas que no entiende lo que es 
festejar en paz. 

Me gustaría sumarme, aún sin ser parte de 
la Bicameral de seguridad, para aportar y ponerme 
al servicio de la gente que tiene la responsabilidad 
de la seguridad, algunas ideas desde el campo de la 
experiencia de tener que estar al frente de eventos 
multitudinarios.  Tener la previsión de que esto 
puede pasar. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se tomarán los recaudos 
del caso para la participación que usted propone. 

Tiene la palabra la diputada Cardozo. 
 
SRA. CARDOZO - Señor presidente: vuelvo sobre 
una tema ya hablado. Nuestro bloque, en la figura 
del vicepresidente, el diputado Miranda, no merece 
ser ridiculizado ni merece ser “ninguneado” como se 
ha pretendido en el discurso del diputado Babolene. 

Pretender decir que la conducta responsable 
del bloque oficialista con respecto a la actitud del 
tema que se generó, como fue el problema con el 
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vicegobernador, que se trata de una interna del 
Partido Justicialista, además de lamentable me 
parece, desde el criterio político, vergonzoso. 

Fuimos los que apoyamos el pedido de 
creación de una Comisión Investigadora con 
respecto a la actitud del vicegobernador, no le dimos 
origen, pero sí apoyamos, porque el tema era grave 
y delicado, es cierto que el vicegobernador forma 
parte de nuestra fórmula gubernamental, pero no por 
eso nosotros los justicialistas nos vamos a hacer 
responsables de la inconducta que tenga esa 
persona, me sorprende que no se respeten estas 
cosas que pasan en la política cuando desde otro 
ángulo, y quizá no en una cosa tan grave, el Partido 
Demócrata también en una oportunidad tuvo que 
entender, quizás en algunas cosas se manejan 
mucho más claro que nosotros los justicialistas con 
respecto al partido y al respeto que hay que tener a 
las pertenencias partidarias, lo que pasó en su 
momento con el diputado nacional Gustavo 
Gutiérrez, entonces, en función del respeto que se 
merece la política es que he tomado la palabra para 
defender lo dicho por el vicepresidente de nuestro 
bloque con respecto a los fundamentos que dio 
durante el Período de Homenajes. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: tomar muy livianamente 
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
me parece bastante flojo, flojito de papeles. Tengo 
dicho fallo acá, fue dictado el 15 de junio de 2010 en 
los autos “Thomas Enrique por amparo” y más allá 
de que se trate de una medida precautoria, dentro 
del amparo que presentó existen afirmaciones 
contundentes y tradicionales de la Corte porque el 
fallo de Arrabal, esta jueza que en realidad dejó 
mucho que desear y la confirmación por la Cámara 
Federal de Mendoza que todos sabemos que están 
respondiendo a otros intereses como se ha dado la 
Ley de Medios, tiene mucho sentido, porque bajo 
ningún punto de vista se podía suspender la 
totalidad de los efectos de la ley dictada por el 
Congreso; y el diputado Thomas, que sí dice haber 
sido peronista, no sé si lo es, se presenta por la 
condición de ciudadano interesado y como diputado, 
estas dos condiciones han sido declaradas 
insuficientes, una es como ciudadano, con fallos 
anteriores reiterados, porque no tenía un interés 
especial inmediato concreto o sustancial; y en el 
caso de diputado, por la racionalidad de la división 
de poderes, porque un diputado de la Nación no 
puede bajo ningún punto de vista revisar la 
reglamentación que así se utilizó y con una mayoría 
exorbitante. De lo expuesto surge que el legislador 
no tendría legitimación activa, que es la facultad de 
poder pedir o excitar la jurisdicción judicial, y esto ha 
traído como consecuencia 3 ó 4 meses de que la ley 
no pudiera entrar en ejecución, brindados estos 
fallos por los multimedios que se sienten afectados. 
No es poca cosa, no es un problema de justicialistas, 
de borocotización, nada de esto. La Corte ha 

racionalizado el problema y dictó declarando y 
rechazando el recurso, aceptando que no podía 
estar vigente la sentencia de primera y segunda 
instancia, pero quiero referirme a que esto tampoco 
ha tenido mucha publicidad y sin embargo quienes 
con algún tipo de mayor observación, no sólo los 
medios gráficos o televisivos, sino revistas de tipo 
jurídico, nos hemos enterado, todos sabemos, y esto 
tampoco se ha dicho, que ya habían varios 
constitucionalistas, profesores y doctrinarios en 
derecho que decían que el diputado Thomas o sus 
asesores en derecho no habían aprobado la bolilla 1 
de Derecho Constitucional o Derecho Procesal Civil, 
nos estamos refiriendo a algo muy grave, y con 
posterioridad un miembro de la Corte, el doctor 
Zaffaroni, con seriedad dijo en una entrevista y 
también en un canal de televisión, en un programa 
que dice ser serio, avanzó y se atrevió a decir que ni 
siquiera el diputado Thomas, desde mi punto de 
vista la jueza y la cámara habían cursado y 
aprobado Educación Democrática, obviamente este 
es un tema de interés nacional y se tomó como 
caballito de batalla Mendoza, no habían aprobado 
Educación Democrática, no habían pasado por la 
secundaria, no es menor esto. Obviamente se 
seguirá tratando, se aplicará la Ley de Medios, se 
reformará o no, veremos lo que pasa, pero tomar 
estos atajos tan desvergonzadamente, más bien 
como mendocino, me pone muy mal. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Si ningún diputado desea 
hacer uso de la palabra, se dará por clausurado el 
Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para formalizar 
el pedido de autorización para los diputados Tanús, 
Bianchinelli y Miranda para retirarse de la Provincia 
por lo que explicaron anteriormente. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: pido se revise el 
quórum. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Estamos atendiendo a su 
pedido. 
 
SR. PUGA – Que se levante la sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Presidencia dispone un 
minuto de espera en las bancas.  

- Así se hace, a las 12.45. 
-A las 12.46, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Habiéndose verificado el 
quórum, reanudamos la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
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SR. ARENAS - Señor presidente: es para reiterar el 
pedido de licencia y ausentarse de la Provincia de 
los diputados Tanús, Bianchinelli y Miranda. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se va a votar la 
propuesta del diputado Arenas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 3) 

 
VI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Por Secretaría se dará 
cuenta de los pedidos sobre tablas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Por el bloque ARI, expediente 56138, bloque 
Justicialista Frente para la Victoria, expedientes 
56113, 56115 y 56130. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario y tratamiento sobre 
tablas de los expedientes 56108, 56114, 56124, 
56125, 56139, 56146 y además el expediente 
56150, cuya autoría del diputado Pradines y los 
acompaña en la firma el diputado Barrigón. Se 
refiere al proyecto de ley de resolución 
reglamentando la Ley 7809. 

Esta herramienta resguarda la potencialidad 
que tiene nuestra Provincia  en comparación con el 
resto de las que son productoras de aceite de oliva, 
porque la denominación de aceite de oliva extra 
virgen fue sancionada  en el año 2007 y hasta ahora 
no se ha reglamentado. 

Según las características químicas la de la 
Provincia de Mendoza son de mejor calidad, hace 
pocos días se ha anunciado que un empresario, 
Pissi, que es de la Provincia de Mendoza se ha 
instalado en la Provincia de San Juan con una 
inversión de 2.000.000 de pesos. 

Reglamento esta ley y su aplicación de 
alguna manera resguardaríamos con la 
denominación de origen los aceites que vayan de 
Mendoza a San Juan con la Promoción Industrial. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Ha sido consensuado 
este proyecto en Labor Parlamentaria, diputado. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: ha sido conversado 
con el diputado Barrigón de otra bancada que ha 
acompañado con su firma. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: tengo dos 
observaciones que hacer, la primera es que 
expediente que no fuera tratado en Labor 
Parlamentaria, no se iba a tratar en la sesión y el 
diputado que ha sido autor del proyecto fue invitado 
en la comitiva oficialista, no sé si algún otro ha 
recibido invitación, yo por lo menos, no la recibí. 

Entonces me parece que hubiese sido 
bueno que el autor del proyecto lo explicara, de 
manera que solicito que lo tratemos la semana que 
viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: es para solicitar un 
cuarto intermedio, porque tampoco tenemos 
conocimiento del tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia invita al 
Cuerpo a 5 minutos de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto, intermedio, a las 12.50. 
- A las 12.55, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: conforme lo hablado 
en el cuarto intermedio, voy a retirar la moción del 
tratamiento sobre tablas del expediente de 
referencia y que solo tome estado parlamentario 
para ser consensuada su redacción en Labor 
Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario y tratamiento sobre 
tablas del expediente 56140. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente, es para solicitar la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes: 56133, 56135, 
56136, 56137 y 56142, con modificaciones. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) –Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para solicitar la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes: 56147 y 56148. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración  la 
toma de estado parlamentario y posterior tratamiento 
sobre tablas de los expedientes: 56138, 56113, 
56115, 56130, 56108, 56114, 56124, 56125, 56139, 
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56146, 56140, 56133, 56135, 56136, 56137, 56142, 
56147 y 56148. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 29) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56138) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Como es de público conocimiento desde 
hace tiempo y en la actualidad, vienen realizándose 
en distintos ámbitos de todo el país profundos 
debates sobre la salud de la mujer, en el que se 
incluyen entre otros, el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito. 

Mendoza, como no podría ser de otra 
manera, debe sumarse al debate ya instalado en la 
sociedad argentina e internacional. 

Por tal motivo, se realiza el 24 de junio en 
esta H. Legislatura, el “Foro de Salud de las 
Mujeres”, al que concurrirán destacados 
especialistas en la materia, entre otros Mariana 
Carbajal (periodista de Página 12): Sara Pappa 
(directora del Hospital Universitario de la UNC) y 
Alejandra Ciriza (directora del Instituto de Género de 
la UN de Cuyo). 

Por todo lo expuesto y, por la importancia 
del tema a debatirse, es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Néstor Piedrafita 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo al “Foro 
Sobre Salud de las Mujeres”, a realizarse el 24 de 
junio del 2010, a las 18.00 en el Salón de Pasos 
Perdidos de la H. Legislatura Provincial. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Néstor Piedrafita 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56139) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La historia de la Provincia se encuentra 
indisolublemente ligada a la del ferrocarril. Incluso 
proyectos de gran actualidad vinculados a él, como 
el del tren trasandino fueron concebidos hace casi 
un siglo y medio. 

Desde su llegada en 1885, supo ser un 
elemento de integración y desarrollo social y 
económico, colaborando incluso con la introducción 
y promoción de las actividades que en la actualidad 
destacan a Mendoza, fruticultura y vitivinicultura 
entre otras. 

También los departamentos del Sur vieron 
profundamente modificada su vida económica y 
social con el arribo del ferrocarril hacia 1903. 

Así San Rafael, se conectó al tendido 
ferroviario gracias a los 184,9 Kilómetros de vía que 
la empresa del Ferrocarril Gran Oeste tendió desde 
la estación de Las Catitas, (Santa Rosa) hacia el 
Sur. 

El tren supo ser un medio de transporte de 
pasajeros y cargas que permitió llevar la producción 
regional a los grandes centros de consumo y fue el 
vínculo para que parajes alejados como Monte 
Comán, Corral de Lorca, Pampa del Tigre, Media 
Luna, Gaspar Campos, Capitán Montoya, Rama 
Caída, Cuadro Nacional, Cuadro Venegas, etc. 

Una particular mención cabe efectuar 
respecto del ramal Malargüe Monte Comán que 
constituyó la columna del sistema ferroviario del Sur, 
hasta su privatización, en el que se transportaban 
cargas diversas, principalmente petróleo y sus 
derivado. 

Sin embargo, las políticas adoptadas hacia 
mediados del siglo XX tendientes a alentar el 
desarrollo caminero, a las que se sumó la falta de 
inversión eficiente en el sector determinaron la 
paulatina disminución hasta la casi desaparición de 
la actividad ferroviaria en Mendoza. 

La mencionada situación determinó la 
lamentable y abrupta disminución de actividad y 
consecuente pérdida de puestos de trabajo en 
ciertos pueblos que nacieron y se desarrollaron al 
ritmo del ferrocarril, ocasionando la partida de sus 
habitantes hacia otros destinos en busca de nuevas 
oportunidades, posiblemente los ejemplos más 
claros de esa transformación sean los distritos 
Monte Comán en San Rafael y Carmensa en Gral. 
Alvear. 

En sentido opuesto se han dirigido las 
políticas de distintos países del mundo, razón por la 
cual en mayor o menor medida, están realizando 
inversiones para la modernización de los 
ferrocarriles. 

Entre las ventajas que presenta el ferrocarril 
como herramienta estratégica de desarrollo 
comunicacional, logístico, económico tanto urbano 
como rural pueden mencionarse que: 

Es el medio de mayor capacidad por lo que 
sigue ocupando el primer lugar por el tonelaje 
transportado al menor costo operativo. 

Menor consumo de energía por unidad 
transportada lo que hace que además del beneficio 
económico no contamina tanto el ambiente. 

Descongestionamiento de tráfico terrestre y 
mayor seguridad (registra el menor número de 
accidentes). 

Por el valor histórico que tiene el ferrocarril 
en nuestra Provincia, y su potencialidad como medio 
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de carga y transporte y elemento estratégico de 
desarrollo, es que solicitamos a esta H. Cámara el 
tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
realice las gestiones necesarias a su alcance para 
establecer un Programa de Recuperación y 
Refuncionalización, a fin de reactivar el sistema 
ferroviario de la Provincia de Mendoza, con especial 
atención a los distintos ramales de los 
Departamentos San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56146) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley 
Provincial 6333 de Sanidad Vegetal, en su título 
Recursos del Instituto, artículo 35, el que versa de la 
siguiente manera: “Los gastos que demande el 
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del 
ISCAMEN serán atendidos por los recursos 
provenientes de: 
 

Aranceles por todos los servicios prestados 
en aplicación de la ley fitozoosanitaria;  

El cobro de una tasa de inspección y 
desinfección (cuando correspondiere), a vehículos 
comerciales o con cargas comerciales, que ingresen 
a la Provincia;” , etc. 

Considerando que la implementación del 
servicio de desinfección vehicular, es una función del 
directorio del organismo de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo Nº 27 incisos h) e i); de la ley citada 
precedentemente. 

Que la Ley 6333 fuera reglamentada por 
Decreto Nº 1508 del gobernador de la provincia de 
Mendoza, con fecha 4 de octubre de 1996.; el que 
establece en su Capítulo I -Disposiciones Generales- 
artículo 6º: Todo vehículo particular, de carga 
comercial o de transporte de pasajeros, así como, 
cualquier otro medio de transporte, deberá ser 
inspeccionado y desinfectado. En el caso de 
vehículos automotores y otros medios de transporte 
que ingresen por rutas de acceso a la Provincia, 
serán inspeccionados y desinfectados en los 
Puestos de la Barrera Provincial de Control Integral 
Permanente existente a tal fin. En el caso de que se 
trate de medios de transporte ferroviarios, las tareas 

de inspección y desinfección se llevarán a cabo en 
los lugares de ingreso o arribo, según se determine, 
y para los medios de transporte aéreos, en los 
lugares de arribo. En todos los casos se deberá 
abonar la tasa correspondiente conforme con lo que 
se establezca en la ley impositiva de la Provincia. 

Los medios de transporte de carga, de 
pasajeros o particulares que no cumplan con lo 
dispuesto en este decreto no podrán ingresar a la 
Provincia. 

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, 22 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitarle al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN), dependiente 
del Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación, informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Montos percibidos, provenientes de las 
acciones llevadas a cabo en concepto de 
desinfección de vehículos particulares, de carga, 
comercial y/o de transporte de pasajeros, detallado 
por mes y año desde el inicio de las actividades. 

2 - Cantidad de vehículos que ingresan 
diariamente a la provincia, discriminados por: 
particulares, de carga, comercial y/o de transporte 
de pasajeros. 

3 - Monto total promedio recaudado 
diariamente en concepto de desinfección vehicular y 
monto de la tasa que abona cada vehículo. 

4 - Detalle y acompañe copia de resolución 
y/ó reglamentación de la aplicación de las tasas 
previstas en el artículo Nº 34 de la Ley 8144. 

5 - Cantidad de Puestos de Barrera de 
Control Integral Permanente existentes en la 
provincia, discriminado por departamentos y 
ubicación en los mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56150) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara. 
 

Que la Provincia de Mendoza cuenta con la 
Ley 7809 de Denominación de Origen del Aceite de 
Oliva “Virgen Extra”, sancionada en el 2007 
publicada en el boletín oficial, a través del Decreto 
3443/07. 
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Que a la fecha no ha sido reglamentada una 
herramienta de semejanza importancia mediante la 
cual resguarde la potencialidad que tiene nuestra 
provincia en comparación con el resto de las 
provincias productoras de aceite de oliva. 

Que por las características químicas, 
organolépticas o sensoriales, la producción 
mendocina es la de mejor calidad y nos permite 
competir fuertemente con los mejores aceites del 
mundo, habiendo obtenidos premios y distinciones 
en concursos realizados a tal fin. 

Que la aplicación de la ley es una clara 
decisión gubernamental en proteger nuestra 
producción en primer lugar, pero seriamente poner 
en valor un producto único a nivel país el cual 
genera valor agregado, mano de obra, ingreso de 
divisas al país y consecuentemente riqueza a los 
mendocinos. 

Que la sanción del Decreto Nacional 699/10 
de prórroga de los beneficios de la Promoción 
Industrial generando distorsiones con las provincias 
vecinas y en especial con la elaboración de aceite 
de oliva constituye una afrenta a nuestra provincia y 
en particular a una actividad tan noble como es la 
elaboración de aceite de oliva. 

Que es indispensable la aplicación de la Ley 
7809 y para ello hace falta la correspondiente 
reglamentación. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán a conocer es que solicito se 
apruebe el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
reglamente la Ley 7809 Denominación de Origen del 
Aceite de Oliva ”Virgen Extra”. 
 
Art. 2º - Autorizar al Ministerio de la Producción 
Tecnología e Innovación por ser autoridad de 
aplicación, según Capítulo III, Art. 8º de al Ley 7809 
a disponer de recursos  económicos y humanos para 
cumplir con cometido el Art. 1º de la presente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56140) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza” es 
una de las más antiguas del Departamento 
Rivadavia. Ya cumplió más de 100 años de 
existencia. 

Se asienta en una comarca netamente rural, 
en la localidad La Verde, del distrito Los 
Campamentos, Rivadavia. Hasta no hace mucho 
tiempo esa zona contaba con un desarrollo 
agroindustrial dinámico y pujante, que movía 
relaciones económicas no sólo en el departamento y 
la Provincia, sino en el país y países vecinos. 

Actualmente, la fuerza laboral participa de 
algunos emprendimientos agrícolas, sobre todo 
vitivinícolas. La actividad sociocultural de otrora, se 
ha visto menguada por la falta del empuje 
empresarial que ostentaba en otras épocas. Por 
tanto, es la escuela el centro y el motor de iniciativas 
comunitarias. 

Si bien el edificio de la misma es 
relativamente nuevo (en parte) y cuenta con 
recientes espacios construidos en 2006 con motivo 
de su Centenario (comedor, salas de administración 
y cierre perimetral), necesita un “Salón para 
actividades pedagógicas” (un SAAPP). Es una 
escuela de “patios abiertos”. 

Su matrícula asciende a 150 alumnos que 
son atendidos en doble turno y con modalidad 
Jornada Extendida. Para ello, cuenta con talleres 
musicales, de ingenio matemático y de promoción de 
lectura. 

Cabe aclarar, que el predio que ocupa el 
edificio educacional es lo suficientemente amplio 
como para construir el SAAPP. que aquí se propone. 
Además, teniendo en cuenta que los ex alumnos de 
la Escuela, los padres de los chicos que actualmente 
concurren a ella y vecinos que colaboran con la 
Institución, están ávidos de actividades informativas, 
formativas o culturales, que les permita ser parte real 
de una “comunidad educativa” que conserva en el 
tiempo el sentido de “pertenencia a su escuelita”. 

No escapará al buen criterio de las 
autoridades educacionales provinciales, que la 
pronta concreción de la obra sugerida, conllevará a 
dotar a la Institución de un espacio que servirá para 
dinamizar ampliamente el servicio que presta la 
misma, sino que será un recurso edilicio más para 
atender las demandas de una vecindad que no 
cuenta con clubes ni organizaciones de la sociedad 
civil, que son las que, en otros lugares, comparten 
junto a la escuela su quehacer sociocultural. Cabe 
aclarar, que sólo existen en esa localidad, el Centro 
de Salud y la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes. 
Esta solitaria realidad genera una presencia notable 
de madres y jóvenes que buscan “alimento cultural” 
en ella. 

No olvidemos que hasta fines de los años 
‘90, funcionó en una casucha de madera contigua a 
la Escuela Baeza un Centro de Capacitación para el 
trabajo que, por no tener espacio físico adecuado 
fue trasladado a otro distrito. 

Entendemos que estamos frente a una 
imperiosa necesidad, que por su esencia trasciende 
lo estrictamente escolar. Por ello, apelamos a una 
decisión gubernamental que favorezca esta solicitud. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de su organismo pertinente, 
incluya en el Plan de Obras Escolares 2011, la 
construcción de un salón para Actividades 
Pedagógicas, en la Escuela Nº 1-058 Heriberto 
Baeza de la localidad La Verde, del distrito Los 
Campamentos, Rivadavia. 
 
Art. 2º - Acompañar a este instituto los fundamentos 
que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56133) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Provincia de Mendoza se ve asolada por 
importantes problemas de inseguridad, entre ellos 
uno de los que más ha crecido en el último tiempo 
es el robo de los automotores. 

Según la prensa local el incremento de 
sustracción de vehículos, en lo que va del año 2010, 
en comparación con el anterior, es de 85%, este 
dato surge del Diario Uno, edición del 9 de febrero 
del presente año. Por su parte el Diario Los Andes 
también informa sobre el tema en junio de 2010, y 
nos dice que: “…preocupa el aumento en el robo de 
autos…” y destaca “…que en la ciudad de Mendoza 
el robo de autos subió en el año pasado en el 65% 
en comparación con el año 2008…”. 

Según el CESVI organismo dedicado a la 
experimentación, formación e investigación del 
sector asegurador del automóvil, el aumento de robo 
de autos en Mendoza creció el 50%, respecto del 
2008, a diferencia de los datos que arrojan otras 
provincias como Córdoba y Neuquen que han 
logrado bajar la tasa de hurtos hasta el 23%. 

Asimismo, estos datos preocupantes se 
corroboran con la información actualizada del CEO, 
Centro Estratégico de Operaciones del Ministerio de 
Seguridad, este organismo sostiene que en el año 
2009 se sustrajeron 2.310 autos en toda la Provincia 
y en lo que va del presente año el número asciende 
a 1.153 vehículos. En el caso de las motos el CEO 
informa la sustracción de 1.152 durante el 2009 y de 
453 a la fecha en el presente año. 

Por ello es necesario que todos los recursos 
que posee el Ministerio de Seguridad estén 
funcionando al cien por cien. 

Sin embargo no se cuenta con información 
oficial acerca del funcionamiento de los mismos, por 
ejemplo el del AFIS, sistema autorizado de 
identificación de huellas dactilares que, permiten la 
comparación de dos imágenes, o sea las 
coincidencias de las huellas dactilares. Esta 
tecnología de última generación fue licitada en el 
año 2007, para ser puesta a disposición del 
Ministerio de Seguridad, en el área de 
investigaciones. 

Estos sistemas son imprescindibles para que 
la policía de Mendoza pueda realizar investigaciones 
y obtener pruebas de distintos delitos ya que, este 
sistema identifica una huella dactilar en la escena 
del crimen casi al instante. Así podríamos evitar el 
alto porcentaje de robos vehiculares y el constante 
crecimiento de la delincuencia en la Provincia. 

Cabe destacar que para que las 
comparaciones sean eficientes deben ser contra una 
amplia base de datos previa a la comparación, por lo 
que, una vez implementado el sistema requiere que 
se incorporen nuevos datos a esta base. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo informe, a 
través del Ministerio de Seguridad, los siguientes 
puntos: 
 

a) En qué estado se encuentra la base de 
datos de huellas  

b) Si se ha implementado algún cronograma 
de incorporación de huellas al sistema. 

c) Cuántos autos han sido sustraídos en el 
año 2009 y cuántos durante el presente año, 
discriminada por departamento. 

d) Indique cuáles son las medidas 
preventivas tomadas contra este delito. 

e) Señale la cantidad de vehículos 
recuperados en el año 2009 y 2010. 

f) Indique la cantidad de hechos esclarecidos 
durante el 2009 y 2010 sobre robo automotor. 

g) Identifique, de los hechos esclarecidos, 
expedientes, carátula, nombre y fiscalía y/o juzgado 
de origen. 

h) Informe sobre la cantidad de operativos 
realizados en los comercios de auto partes y los 
elementos secuestrados. 

i) Descripción de la metodología aplicada en 
el criterio de selección y afectación de efectivos para 
la seguridad de grandes eventos. 

j) Informe la cantidad de delitos conexos 
originados en forma conjunta con el robo automotor. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 22 de junio de 2010. 

 
Néstor Parés 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56135) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda de la 
Provincia que, en plazo perentorio, informe respecto 
de las normas que reglamentan las Leyes de 
Presupuesto Provincial de los años 2008, 2009 y 
2010 según el siguiente detalle: 

1. Tipo, número de norma que reglamenta 
Ley 7837 de Presupuesto del Año 2008. 

2. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de la norma referida en 
el punto 1. 

3. Tipo, número de norma que reglamenta 
Ley 8009 de Presupuesto del Año 2009. 

4. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de la norma referida en 
el punto 3. 

5. Tipo, número de norma que reglamenta 
Ley 8154 de Presupuesto del Año 2010. 

6. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de la norma referida en 
el punto 5. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56136) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los Decretos del Poder Ejecutivo Nº 652/10, 
677/10, 678/10, 1011/09, 957/10 y 1089/10 que 
disponen una serie de modificaciones 
presupuestarias al Presupuesto 2010, y Nº 879/10 
que aprueba las Addendas a los Convenios de 
Préstamos celebrados entre el gobierno provincial y 
distintos municipios, han sido remitidos, 
recientemente, a la legislatura para su ratificación 
por parte de las ambas Cámaras. 

Debido a la importancia que revisten, resulta 
importante que el Ministerio de Hacienda informe las 
fechas de publicación de dichas normas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por lo que solicitamos 
la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda de la 
Provincia que, en plazo perentorio, informe respecto 

de los Decretos Nº 652/10, 677/10, 678/10, 1011/09, 
957/10, 1089/10 y 879/10 la información que a 
continuación se detalla: 
 

1. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de cada uno. 

2. Para el caso de no publicación de 
alguno/s de ellos, motivo/s de tal situación para cada 
caso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56137) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 31 de diciembre de 2009 el Poder 
Ejecutivo Provincial emitió el Decreto Nº 3562 
mediante el cual se rectifica el Decreto Nº 323/09 del 
6 de marzo del año pasado. Éste hace referencia a 
modificaciones del Presupuesto 2009-Ley 8009. 

El artículo 1º del citado Decreto Nº 3562/09 
sustituye un considerando del Decreto Nº 323/09 
incorporándole como disposiciones sobre las cuales 
se apoya su emisión, “los artículos 1º, 2º y 41 del 
Decreto-Acuerdo Nº 328/09” (Decreto Reglamentario 
de la Ley 8009-Presupuesto Provincial 2009) a 
causa de haberse omitido su mención. Este hecho 
resulta por demás llamativo, ya que una norma 
anterior no podría jamás haber “omitido mencionar” 
una posterior, por no existir esta aún. Y más 
sugestivo aparece si consideramos que esta 
modificación podría conllevar la no remisión de tales 
modificaciones a la Legislatura provincial. 

En el mismo sentido, el artículo 2º del 
Decreto Nº 3562/09 modifica el artículo 4º del 
Decreto Nº 323/09 de un modo poco ortodoxo, al 
menos, desde el punto de vista de la técnica pues 
establece la incorporación de un artículo 4º y una 
planilla, cuando en verdad sustituye el artículo 4º 
existente mediante el cual se disponía la 
comunicación a la Legislatura Provincial para su 
correspondiente ratificación artículo 10 de la Ley 
8009. 

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

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
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: 



23 de junio de 2010             9ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 8ª. Sesión de Tablas                     Pág. 59 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 9 del 23-6-10 (LICENCIADO EN MINORIDAD Y FAMILIA) 

 
1. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Mendoza Decreto Nº 3562/09. 
2. Para el caso de no publicación, motivo/s 

de tal situación. 
3. Razón/es por el/los cual/es busca referir el 

Decreto Nº 328/09 en un decreto anterior (Decreto N 
323/09) motivado en una omisión, cuando al 
momento de la emisión del Decreto N 323/09, el 
Decreto Nº 328/09 no existía. 

4. Fin/es que se persigue/n con la emisión 
del Decreto Nº 3562/09. 

5. Fecha de ratificación legislativa del 
Decreto Nº 323/09. 

6. Para el caso de no ratificación legislativa, 
motivo/s de tal situación. 

7. Implicancia/s del Decreto Nº 328/09 en la 
necesidad o no de la ratificación legislativa de 
modificaciones presupuestarias de la naturaleza de 
las establecidas en el Decreto Nº 323/09. 

8. Necesidad o no de la ratificación 
legislativa del Decreto Nº 323/09 antes y después de 
la emisión del Decreto Nº 3562/09. 

9. Razón/es por las que busca incorporarse 
la Planilla Anexa IV en el Decreto Nº 323/09. 

10. Indicación de la relación existente entre 
la Planilla Anexa I del Decreto Nº 323/09 y la Planilla 
Anexa IV que se busca incorporar a través del 
Decreto Nº 3562/09. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 18 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56142) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El ministro de Producción, Tecnología e 
Innovación, Raúl Mercau, ha manifestado 
públicamente su confianza en que la justicia fallará 
favorablemente y derogará el decreto presidencial, 
además de adelantar posibles estrategias para 
apostar por el desarrollo basado en la unión, y no en 
la confrontación, con las provincias vecinas. 

Creemos que el cuerpo, que sigue de cerca 
las gestiones que se hacen en este sentido, algunas 
de las cuales son impulsadas por miembros del 
mismo, debe citar al ministro al seno de la Comisión 
de Labor Parlamentaria para que exponga sobre las 
estrategias en desarrollo y a desarrollar contra el 
Decreto Nacional Nº 699 que extiende el cerco de 
promoción industrial contra Mendoza. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2010. 

 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, Dn. Raúl Mercau, a 
concurrir al seno de la Comisión de Labor 
Parlamentaria para que exponga sobre las 
estrategias que se desarrollan contra el Decreto 
Nacional Nº 699 que extiende el cerco de promoción 
industrial contra Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56147) 

 
Artículo 1º - Invitar al Administrador de la Dirección 
Provincial de Vialidad, Ing. Soler, para que asista a 
la Comisión de Obras Públicas a la Comisión de 
Obras Públicas para que informe sobre la situación 
administrativa de los distintos distritos o zonas de su 
área y por informes no contestados a esta Cámara 
Legislativa. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 21 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56148) 

 
Artículo 1º - Invitar a la subsecretaria de Servicios 
Públicos, Patricia Martínez, y al Director de Vías y 
Medios de Transporte , Dr. Palau, para que asistan a 
la Comisión de Obras Públicas a la Comisión de 
Obras Públicas por que informes relacionados con la 
Creación de Ente Regulador del Transporte Público 
de pasajeros (EPRETP). 
 

Mendoza, 21 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

Expte. 56113, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 56115, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 

Expte. 56130, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 

Expte. 56108, consultar Asuntos Entrados 
Nº 19 

Expte. 56114, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 

Expte. 56124, consultar Asuntos Entrados 
Nº 23 

Expte. 56125, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes: 56138, 
56139, 56146, 56140, 56133, 56135, 56136, 56137, 
56142, 56147 y 56148. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y particular. 

- Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se darán 
cumplimiento y se comunicarán. 

- (Ver Apéndices Nros. 30 al 47 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: es para 
solicitar la acumulación del expediente 54953 al 
49074; y los expedientes 53407 y 55259 al 28122.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 48 y 49) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho de comisión para los 
expedientes: 55094, 55093 y el 56131. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 50) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para 
solicitar, independientemente que el expediente 
56126 que ha sido enviado a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, pueda ser elevado a la 
Comisión de Derechos y Garantías, y como en la 
misma estamos tratando las denuncias sobre el IDR, 
es nuestra solicitud. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 51) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, agotado el temario el 

Orden del Día y no habiendo más temas por tratar, 
se levanta la sesión. 

- Es la 13.02. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                  Director 
Taquígrafos               Diario de Sesiones 
 

VII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Exptes. 54092 y 54414) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Artículo 1º - El ejercicio de la profesión de 
Licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia y su 
equivalente Licenciado en Minoridad y Familia en la 
Provincia de Mendoza, quedará sujeto a la 
disposiciones de la presente ley, comprendiendo: 
 

a) A quienes ejerzan la profesión en forma 
libre y privada. 

b) A quienes la practiquen en relación de 
dependencia con el Estado, empresas y organismos 
descentralizados, entes públicos no estatales y la 
Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). 

c) A quienes la ejerzan en relación de 
dependencia con personas privadas, ya sean de 
existencia física o ideal. 
 
Art. 2º - El ejercicio de la profesión de Licenciado en 
Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Licenciado en Minoridad y Familia solo se autorizará 
a quienes posean título de licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente licenciado 
en Minoridad y Familia, otorgado por Universidad 
nacional, provincial o privada debidamente 
habilitada, cuya duración no sea menor de cuatro (4) 
años de grado académico, previa obtención de la 
matrícula correspondiente en el Ministerio de Salud, 
quedando sometidos a las disposiciones de la 
presente ley. 

Asimismo se encuentra comprendido en la 
presente norma el ejercicio profesional de quienes 
obtuviesen el título de pre-grado de Técnico 
Universitario en Niñez, Adolescencia y Familia y su 
equivalente Técnico Universitario en Minoridad y 
Familia, otorgado por Universidad Nacional, 
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Provincial o Privada debidamente habilitada, de 
acuerdo a la habilitación del título correspondiente, 
previa obtención de la matrícula correspondiente en 
el Ministerio de Salud. 
 
Art. 3º - Para poder obtener la matrícula habilitante 
para el ejercicio de la profesión en la jurisdicción de 
la Provincia de Mendoza se requiere:  
 

a) Tener título nacional de Licenciado en 
Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Licenciado en Minoridad y Familia, otorgado por 
Universidad Nacional, Provincial, Regional o Privada 
habilitado por el Estado Nacional, conforme a la 
legislación universitaria;  

b) Tener título otorgado por universidad 
extranjera y que haya sido revalidado por 
Universidad nacional;  

c) Los profesionales extranjeros de título 
equivalente y de reconocido prestigio internacional, 
que estuvieren en tránsito en el país y que fueran 
requeridos en consulta para asuntos de su exclusiva 
especialidad. En este caso, la autorización para el 
ejercicio profesional, será concedida, a pedido de los 
interesados por un período de seis meses, 
pudiéndose prorrogar hasta un año como máximo. 
Esta habilitación no podrá en ningún caso implicar el 
ejercicio de la actividad profesional privadamente, 
debiendo limitarse a la consulta para la que ha sido 
requerido; 

d) Los profesionales extranjeros contratados 
por instituciones públicas o privadas con finalidad de 
investigación, asesoramiento o docencia, durante la 
vigencia de su contrato, no podrán ejercer la 
profesión privadamente, debiendo limitarse los fines 
para los que fue contratado;  

e) Tener plena capacidad civil y no estar 
inhabilitado por sentencia judicial para el ejercicio de 
su profesión. 
 
Art. 4º - Ninguna autoridad o repartición pública 
podrá efectuar el nombramiento de profesionales 
licenciados en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente licenciados en Minoridad y Familia o 
Técnicos Universitarios en Niñez, Adolescencia y 
Familia y su equivalente Técnicos Universitarios en 
Minoridad y Familia, que previamente no acrediten 
haber cumplido con todos los requisitos académicos 
correspondientes y de matriculación en el Ministerio 
de Salud. 
 

CAPÍTULO II 
USO DEL TÍTULO 

 
Art. 5º - El ejercicio profesional estará sometido a las 
siguientes normas:  
 

a) Solo será permitido a las personas de 
existencia visible que lo posean y que hayan 
cumplido con los requisitos que la presente ley exige 
para su ejercicio;  

b) En las sociedades de profesionales o 
cualquier clase de agrupación profesional, los 

integrantes de las mismas deberán poseer su título 
profesional habilitante y cumplir con los requisitos de 
matriculación en el Ministerio de Salud, en forma 
individual.  
 

CAPÍTULO III 
EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Art. 6º - Las funciones e incumbencias 
comprendidas en el ejercicio profesional son las 
determinadas y establecidas por la autoridad 
nacional pertinente, de acuerdo  con  las  
atribuciones otorgadas por la legislación vigente. 

Sin perjuicio de las fijadas en función del 
título profesional se considerará ejercicio profesional 
a: 
 

a) La aplicación de estrategias de trabajo, 
abordaje operativo, intervención, seguimiento, 
acompañamiento, orientación y contención 
específicas en niñez, adolescencia y familia  en los 
distintos campos de su quehacer (educacional, 
seguridad,  salud, jurídico y otras). 

b) La tarea de investigación en las diversas 
áreas de niñez, adolescencia y familia y la 
elaboración de nuevos métodos y técnicas de 
trabajo. 

c) Ejercer su actividad en forma individual 
y/o integrando equipos interdisciplinarios y 
transdisciplinarios observando normas éticas, 
compromiso y perseverancia en la actualización 
permanente y especialización pertinente al ejercicio 
profesional, en instituciones públicas o privadas. En 
ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de 
profesionales de otras disciplinas o de personas que 
por propia voluntad soliciten su asistencia 
profesional, con autonomía de elección de 
procedimientos y/ o técnicas. 

La presente enunciación no tiene carácter 
taxativo pudiendo adecuarse a las modificaciones 
que puedan producirse en el futuro en el campo de 
las ciencias sociales. 
 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

PROFESIONALES 
 

Art. 7º - Los profesionales que ejerzan la 
Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente Licenciatura en Minoridad y Familia 
podrán certificar las prestaciones o servicios que 
efectúen en forma totalmente autónoma, así como 
también las conclusiones profesionales referentes a 
situaciones familiares de las personas que requieran 
su intervención. 
 
Art. 8º - Los profesionales que ejerzan la 
Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente licenciatura en Minoridad y Familia y la 
Tecnicatura Universitaria en Niñez, Adolescencia y 
Familia y Tecnicatura Universitaria en Minoridad y 
Familia, de acuerdo a la habilitación del título 
correspondiente, podrán efectuar interconsultas y/o 
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derivaciones a otros profesionales de distinta 
disciplina, cuando la naturaleza del problema de la 
persona solicitante de la intervención profesional así 
lo requiera, sean estas de atención privada, 
mutualizada y/u hospitalaria. 
 
Art. 9º - Son deberes del Licenciado en Niñez, 
Adolescencia y Familia y su equivalente Licenciado 
en Minoridad y Familia; y del Técnico Universitario 
en Niñez, Adolescencia y Familia y su equivalente 
Técnico Universitario en Minoridad y Familia:  
 

a) Desempeñarse con lealtad, probidad y 
buena fe, respetando en todas sus acciones la 
dignidad de la persona sin distinción de ninguna 
naturaleza; 

b) Solicitar la colaboración de otros 
profesionales de la salud cuando surjan 
inconvenientes que comprometan la salud del 
paciente o la correcta evolución de su tratamiento 
efectuando también interconsultas o derivaciones 
cuando ello resulte conveniente; 

c) Brindar la colaboración que les sea 
requerida por las autoridades sanitarias en caso de 
desastres u otra emergencia, si su actividad 
profesional fuere necesaria; 

d) Prestar asistencia profesional al servicio 
de la salud; 

e) Dar cumplimiento a las prescripciones de 
la presente ley, las normas de ética profesional y los 
deberes inherentes de la profesión. 

f) Están obligados en el ejercicio de su 
profesión a guardar el secreto profesional y sostener 
el principio de confidencialidad. 
 

CAPÍTULO V 
INHABILIDADES 

 
Art. 10 - Se encuentran inhabilitados para ejercer la 
profesión: 

a) Los condenados a cualquier pena por 
delito contra la salud de las personas y la fe pública 
con motivo del ejercicio de la profesión y en general 
todos aquellos condenados a pena de inhabilitación 
profesional; 

b) Los excluidos del ejercicio profesional por 
sanciones disciplinarias. 

c) Los que poseyendo título académico no 
se hubieren matriculado. 

d) Los que poseyendo matrícula se 
encuentren impedidos del ejercicio de la profesión 
por sentencia judicial. 

e) Los matriculados a quienes se les hubiere 
cancelado o suspendido la matrícula por sanción 
disciplinaria de tipo administrativo. 
 

CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES 

 
Art. 11 - Queda prohibido a los profesionales en 
Lcenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia, y su 
equivalente Licenciatura en Minoridad y Familia; y 
del Técnico Universitario en Niñez, Adolescencia y 

Familia, y su equivalente Técnico Universitario en 
Minoridad y Familia:  
 

a) Realizar acciones que sean ajenas a su 
competencia. 

b) Prescribir, administrar o aplicar 
medicamentos. 

c) Anunciar o hacer anunciar actividad 
profesional, publicando falsos éxitos terapéuticos, 
estadísticas ficticias, datos inexactos o prometer 
resultados en la curación de una patología. 

d) Someter a las personas a procedimientos 
o técnicas que entrañen peligro para la salud. 

e) Realizar, propiciar, inducir o colaborar 
directa o indirectamente en prácticas que signifiquen 
menoscabo a la dignidad humana. 

f) Delegar en personal no habilitado 
facultades, funciones o atribuciones privativas de su 
profesión o actividad. 

g) Hacer abandono en perjuicio de la 
persona requirente de la labor que se le hubiere 
encomendado. 

h) Toda publicación de casos sometidos a su 
abordaje, que incluyere la identificación de su cliente 
y/o paciente, salvo que mediare consentimiento del 
mismo.  

i) Ejercer la profesión cuando se encontrare 
legalmente inhabilitado para ello. 
 

CAPÍTULO VII 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 
Art. 12 - Modifícase el Art. 1º de la Ley N° 7571, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 1º: Créanse los Consejos 
Deontológicos de Psicólogos, de Fonoaudiólogos, 
de Kinesiólogos, de Trabajadores Sociales y de 
licenciados y técnicos Universitarios en Niñez, 
Adolescencia y Familia y sus equivalentes 
licenciados y técnicos Universitarios en Minoridad y 
Familia, los cuales tendrán por finalidad controlar 
que el ejercicio de tales profesiones, se cumpla de 
conformidad con las normas legales y éticas”. 
 
Art. 13 - Las sanciones a los profesionales 
comprendidos en la presente ley se aplicarán, según 
lo considere pertinente y conforme al procedimiento 
dispuesto por el Consejo Deontológico Profesional, 
en el ámbito del Ministerio de Salud. 
 
Art. 14 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley dentro de los noventa (90) días de su 
promulgación 
 
Art. 15 - Derógase toda disposición que se oponga a 
la presente ley. 
 
Art. 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
2 

(Acta) 
 

RESOLUCIÓN Nº 322 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 8 de la 7ª. Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
170º Período Legislativo Anual, fecha 16-6-10. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

3 
 
RESOLUCIÓN Nº 323 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a 
los diputados Andrés Marín y Raúl Vicchi, para faltar 
a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada María Lemos, para ausentarse por siete (7) 
días a partir del 21 de junio de 2010. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Jorge Tanús, Carlos Bianchinelli y Fabián 
Miranda, para ausentarse de la Provincia desde el 
23 al 25 de junio de 2010. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

4 
(Expte. 55504) 

 
RESOLUCIÓN Nº 324 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministro de Seguridad remita 
a este H. Cuerpo, referente al helicóptero policial, en 
oportunidad de encontrarse en el Departamento San 
Rafael el 4-4-10, lo siguiente: 
 

* Si la aeronave se encontraba 
efectivamente en San Rafael los días cuatro y cinco 
de abril pasados. 

* Remitir copia certificada del Libro de 
Novedades del Cuerpo de Aviación en los días 
mencionados precedentemente. 

* Remitir copia certificada de la Orden de 
Servicio de la aeronave en los días mencionados 
precedentemente. 

* Consignar quien era el piloto a cargo y si el 
mismo cuenta con licencia para vuelo instrumental 
nocturno. 

* Remitir copia de la desgrabación del 
pedido de emergencia realizado al 911 y la 
correspondiente comunicación con el helicóptero, 
para dos ciudadanos que habían sufrido graves 
quemaduras en dicha oportunidad. 

* Detalle de las disposiciones técnicas que 
impiden operar de noche más allá de un radio de 15 
millas. 

* Si existen antecedentes de operaciones 
nocturnas por encima de ese radio permitido, 
consignando fecha, recorrido y tarea realizada. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

5 
(Expte. 55568) 

 
RESOLUCIÓN Nº 325 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Organismo correspondiente, remita copia 
certificada de los Registros en Libros de Vuelos o 
Complementarios del Cuerpo de Aviación Policial, 
relacionado al caso donde un Helicóptero Policial 
trasladó hasta la Ciudad de Mendoza a uno de los 
protagonistas de un accidente en Uspallata, el 
Asesor Alejandro Pravata.  
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del 
Organismo correspondiente, remita copia certificada 
de los antecedentes que obren en su poder 
relacionado a la existencia de una Escuela de 
Capacitación para Pilotos de Helicópteros, 
denominada (CEPA) que daría su Instrucción en la 
propia Base Cóndor, y sería dada por el propio 
Vicecomodoro Retirado Juan Carlos Castillo, 
responsable del Área.  

Entre otros habrían  tomado Cursos de 
Capacitación teóricos y prácticos en el CEPA, 
(Centro de Entrenamiento Profesional Aeronáutico): 

Oficial Inspector Jesús Quiroz 
Oficial Ayudante Raúl Díaz 
Oficial Ayudante Lorena Fabri 
Oficial Ayudante Víctor Cassino 
Oficial Auxiliar Rodrigo Martínez 
Quienes deberán aportar los antecedentes y 

documentación, que obren en su poder sobre el 
CEPA para ser remitidos a esta H. Cámara. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

6 
(Expte. 55698) 

 
RESOLUCION Nº 326 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Organismo que corresponda, remita la siguiente 
documentación e Informe: 
 

a) Nómina y grado del Personal afectado al 
Área Seguridad de la Casa de Gobierno durante el 
primer trimestre 2.010 con detalle de fecha de 
efectivo cumplimiento de servicio de cada Agente. 

b) Detalle personalizado de los Cupos de 
recargo asignados durante el primer trimestre 2010. 

c) Copias certificadas de los denominados 
Libros de Registro de Cupos de Recargo, que 
reflejen la totalidad de los cupos de recargos 
asignados durante el primer Trimestre de 2010 en el 
Ámbito de Casa de Gobierno de Mendoza. 

d) Licencias otorgadas al Personal, partes 
de enfermedades o ausencias por cualquier 
circunstancia durante el primer trimestre 2010, 
personalizados por Agente.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

7 
(Expte. 55638) 

 
RESOLUCION Nº 327 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Mega Muestra del dibujante e 
ilustrador mendocino JUAN GIMÉNEZ, que se 
llevará a cabo en el Espacio Contemporáneo de 
Arte, dependiente de la Secretaría de Cultura de 
Mendoza, durante el año 2010, y que cuenta con el 
auspicio de: El Círculo del Cuadrito, USEF Mendoza, 
Banda Dibujada, ADL, La Bancaria y la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaría de Cultura de la Provincia de 
Mendoza, evalúe la posibilidad de declarar de 
interés Cultural el evento mencionado en el artículo 
precedente.   
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen.  
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara:  
 

El Espacio Contemporáneo de Arte de 
Mendoza (ECA), dependiente de la Secretaría de 
Cultura de la Provincia, el Círculo del Cuadrito, 
USEF Mendoza, Banda Dibujada, ADL, La Bancaria 
y la UNC están organizando una muestra homenaje 
a Juan Giménez, célebre y talentoso dibujante e 
historietista mendocino de amplísima trayectoria a 
nivel nacional e internacional. 

Juan Giménez nace en el año 1943, en la 
Provincia de Mendoza, Argentina. Atraído desde 
muy pequeño por el dibujo, comienza a los diez 
años copiando las portadas de los libros de bolsillo 
que llegaban de España y de las revistas 
americanas. Su primer trabajo profesional como 
historietista lo hace a los 16 años. Por aquellos 
días acostumbraba a ir al cine para luego dibujar las 
secuencias más impactantes de la película y 
recreaba microespacios con los personajes y 
monstruos en plastilina. Sin saberlo estaba 
aprendiendo algo que más tarde le sería de mucha 
ayuda, es decir, narrar, contar una historia con 
fluidez, crear secuencias. 

La facilidad para el dibujo, la constancia y 
sus posteriores estudios de Diseño Industrial le 
fueron de gran utilidad para adentrarse en el mundo 
del cómic. Posteriormente trabajó para agencias de 
publicidad, realizando story boards. Esto lo 
enriquecería en el sentido de aprender a contar una 
historia en poco tiempo y calcular al milímetro el 
montaje y la planificación de cada escena. 

A finales de los 70 dejó Argentina para 
instalarse en Europa, donde comenzó a trabajar para 
editoriales italianas, españolas y francesas. En 1979 
publicó Estrella Negra, su primer trabajo a color. 
Luego aparecerían Basura, Cuestión de Tiempo, El 
Cuarto Poder, Leo, Roa y Juego Eterno, trabajos que 
denotarían su inclinación por lo fantástico y la ciencia 
ficción. 

La aceptación por parte del público y la 
crítica lo han hecho merecedor de numerosos 
galardones internacionales: Mejor Dibujante, elegido 
por los lectores de las revistas 1984 y Comix 
Internacional en los años 1983, 84, 85 y 90; Premio 
al Mejor Dibujante en el Salón del Cómic y la 
Ilustración de Barcelona en 1984; Yellow Kid 
otorgado por el Salón Internacional del Cómic de 
Lucca en 1990; Bulle D'Or en Francia en 1994. Sus 
trabajos han sido expuestos en distintas ciudades del 
mundo, sobresaliendo la realizada en el Centro 
Georges Pompidou de París, en 1997. Actualmente 
trabaja junto con el guionista Alejandro Jodorowsky 
en la exitosa serie de ciencia ficción "La Casta de los 
Metabarones". 

En el año 1981 ocurrió un gran 
acontecimiento para los amantes del cómic; la 
revista Americana “Heavy Metal” cumplía 10 años y 
lanzaba una película con cortos de animación de sus 
más afamados autores, entre éstos estaba Juan 
Giménez, famoso en nuestro país por sus portadas 
en la revista FIERRO. Giménez sigue siendo hoy 
uno  de los realizadores más prolíficos del cómic de 

ciencia ficción, con 30 libros publicados y más de 
2.500.000 ejemplares vendidos en 15 países, como 
Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania y España. 

La muestra consiste en la exposición de 
ilustraciones de sus libros, recorriendo su obra por 
las distintas etapas de su carrera artística,  
mostrando sus trabajos más exitosos y los distintos 
bocetos que realiza el autor para llegar a la obra 
terminada. Se refuerza la propuesta con actividades 
afines como conferencias, master class de 
personalidades del mundo del comic (por ejemplo 
ya está confirmada la asistencia de Carlos 
Barocelli), como así también la presencia de 
distintos referentes culturales, colegas y amigos 
argentinos como Juan Sasturain y Carlos Trillo. 

Para esta muestra se ha diseñado una lista 
de ideas a desarrollar para que sea de convocatoria 
masiva, que disfrutarán tanto mendocinos como 
turistas del mundo entero, como  Cartelería callejera 
y en la plaza San Martín, Baners dentro del recinto 
de la muestra con ilustraciones, Cartel con 
gigantografía en el acceso del edificio y entrada 
general. Esto brindará una espectacular recepción a 
los visitantes que podrán, desde el exterior del 
edificio, comenzar a vivir el mundo de Giménez. 
También habrá Ilustraciones en los tickets de 
entrada y un formidable catálogo de las principales 
obras del autor. 

Por lo anteriormente expuesto, señor 
Presidente, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 28 de abril de 2010. 
 

Pablo José Tornello 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 328 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Decretos y/o Resoluciones que a continuación se 
detallan: 
 

Expte. 52519/09 Trimestre 01 Ejercicio 2009 
Gerencia Administrativa Contaduría Hospital Central. 

Expte. 52614/09 Trimestre 01 Ejercicio 2009 
Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento. 

Expte. 52615/09 Trimestre 01 Ejercicio 2009 
Instituto Provincial de Juegos y Casino. 

Expte. 53194/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
Caja de Seguro Mutual. 

Expte. 53327/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
Gerencia Administrativa Contaduría Hospital Central. 

Expte. 53356/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 
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Expte. 53430/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento. 

Expte. 54085/09 Trimestre 03 Ejercicio 2009 
Caja de Seguro Mutual. 

Expte. 54475/09 Trimestre 03 Ejercicio 2009 
Fondo Provincial para la Transformación y el 
Crecimiento. 

Expte. 54537/09 Trimestre 03 Ejercicio 2009 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 

Expte. 54558/09 Trimestre 03 Gerencia 
Administrativa Contaduría Hospital Central. 

Expte. 54566/09 Trimestre 03 Ejercicio 2009 
OSEP. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 329 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura las 
Ejecuciones Presupuestarias y Financieras que a 
continuación se detallan: 
 

Expte. 46627/07 correspondiente al mes de 
agosto del año 2007. 

Expte. 46.929/07 correspondiente al mes de 
septiembre del año 2007. 

Expte. 47126/07 correspondiente al mes de 
octubre del año 2007. 

Expte. 47282/07 correspondiente al mes de 
noviembre del año 2007. 

Expte. 47740/08 correspondiente al mes de 
enero del año 2008. 

Expte. 51338/08 correspondiente al mes de 
diciembre del año 2008. 

Expte. 51911/09 correspondiente al mes de 
febrero del año 2009. 

Expte. 52799/09 correspondiente al mes de 
mayo del año 2009. 

Expte. 53146/09 correspondiente al mes de 
junio del año 2009. 

Expte. 53481/09 correspondiente al mes de 
julio del año 2009. 

Expte. 53772/09 correspondiente al mes de 
agosto del año 2009. 

Expte. 54194/09 correspondiente al mes de 
septiembre del año 2009. 

Expte. 54543/09 correspondiente al mes de 
octubre del año 2009. 

Expte. 54823/09 correspondiente al mes de 
noviembre del año 2009. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

10 
 
RESOLUCIÓN Nº 330 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Acuerdos que a continuación se detallan: 
 

Expte. 49384/08 Trimestre 02 Ejercicio 2008 
Caja de Seguro Mutual. 

Expte. 50835/08 Trimestre 03 Ejercicio 2008 
Poder Judicial. 

Expte. 52618/09 Trimestre 01 Ejercicio 2009 
Poder Judicial. 

Expte. 52637/09 Trimestre 01 Ejercicio 2009 
OSEP. 

Expte. 53368/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
Poder Judicial. 

Expte. 53466/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
H. Cámara de Diputados. 

Expte. 53473/09 Trimestre 02 Ejercicio 2009 
OSEP. 

Expte. 54205/09 Trimestre 03 Ejercicio 2009 
Poder Judicial. 

Expte. 54526/09 Trimestre 03 Ejercicio 2009 
H. Cámara de 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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

11 
 
RESOLUCIÓN Nº 331 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Decretos  que a continuación se detallan: 
 

Expte. 46311/07 Decretos Nº 1859, 1765, 
1767 del año 2007 modificaciones Presupuestarias 
Ministerios de Hacienda y de Turismo y de Cultura 
Administración de la Gobernación. 

Expte. 46421/07 Decreto N° 2133 del año 
2007 Modificación Presupuestaria Ministerios 
Involucrados en el presente Ejercicio Administración 
de la Gobernación y sus Acum. Exptes. N° 47211/07 
y N° 47361/07. 

Expte. 46986/07 Decretos Nros. 2812, 2815 
y 2638 del año 2007 modificaciones Presupuestarias 
Ministerios de Turismo y Cultura, Ambiente y Obras 
Públicas y Hacienda Administración de la 
Gobernación. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

12 
 
RESOLUCIÓN Nº 332 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al archivo de la H. Legislatura los 
Decretos que a continuación se detallan: 
 

Expte. 53444/09 - Decreto N° 1986 de fecha 
20 de agosto de 2009 modificación Presupuestaria 
Ministerio de Hacienda Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación. 

Expte. 53445/09 - Decreto N° 1982 de fecha 
20 de agosto de 2009 modificación Presupuestaria 
Ministerio de Hacienda Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación. 

Expte. 53713/09 - Decreto N° 2256 de fecha 
15 de septiembre de 2009 modificación 
Presupuestaria Ministerio de Hacienda Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación. 

Expte. 53750/09 - Decreto N° 385 de fecha 
13 de marzo de 2009 modificación Presupuestaria 
de la Secretaría de Turismo Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación. 

Expte. 53851/09 - Decreto N° 2211 de fecha 
8 de septiembre de 2009 modificación 
Presupuestaria Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación. 

Expte. 54050/09 - Decreto N° 2248 de fecha 
7 de octubre de 2009 modificación Presupuestaria 
Coordinación de Comunicación Social Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación. 

Expte. 54107/09 - Decreto N° 2589 de fecha 
21 de octubre de 2009 modificación Presupuestaria 
Secretaría de Medio Ambiente Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación. 

Expte. 54108/09 - Decreto N° 2451 de fecha 
7 de octubre de 2009 modificación Presupuestaria 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación. 

Expte. 54412/09 - Decreto N° 2798 de fecha 
9 de noviembre de 2009 modificación de la Dirección 
de Comunicación Social Ministerio de Hacienda 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación. 

Expte. 54451/09 - Decreto N° 2746 de fecha 
9 de noviembre de 2009 modificación 
Presupuestaria Dirección General de Escuelas 
Ministerio Secretaría General de la Gobernación. 

Expte. 54516/09 - Decreto N° 2905 de fecha 
23 de noviembre de 2009 modificación 
Presupuestaria Ministerio de Salud Ministerio 
Secretaría General de la Gobernación. 

Expte. 54621/09 - Decreto N° 2980 de fecha 
30 de noviembre de 2009 modificación 
Presupuestaria Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación. 

Expte. 54622/09 - Decreto N° 2843 de fecha 
16 de noviembre de 2009 modificación 
Presupuestaria Ministerio de Desarrollo Humano, 
familia y Comunidad Ministerio Secretaría General 
de la Gobernación. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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RESOLUCIÓN Nº 333 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura los 
Informes, Decretos y/o Resoluciones que a 
continuación se detallan: 
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Expte. 52457/09 gastos en publicidad 

período noviembre/diciembre de 2009 Secretaría 
General de la Gobernación. 

Expte. 52555/09 gastos comunicacionales 
de Dirección General período enero/abril de 2009 
OSEP. 

Expte. 53300/09 gastos de Publicidad, 
Promoción, Donación, y/o Subsidios período 
marzo/abril de 2009 Departamento General de 
Irrigación. 

Expte. 53314/09 gastos de Publicidad, 
Promoción, Donación, y/o Subsidios período 
mayo/junio de 2009 Departamento General de 
Irrigación. 

Expte. 53474/09 gastos comunicacionales 
de Dirección General período enero/junio de 2009 
OSEP. 

Expte. 53735/09 gastos de Publicidad, 
Promoción, Donación, y/o Subsidios período 
julio/agosto de 2009 Departamento General de 
Irrigación. 

Expte. 53764/09 gastos Comunicacionales 
de Dirección General período enero/agosto de 2009 
OSEP. 

Expte. 54612/09 gastos de Publicidad, 
Promoción, Donación, y/o Subsidios período 
septiembre/octubre de 2009 Departamento General 
de Irrigación. 

Expte. 54674/09 gastos Comunicacionales 
de Dirección General período enero/octubre de 2009 
OSEP 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

14 
 
RESOLUCIÓN Nº 334 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura las 
Memorias que a continuación se detallan: 
 

Expte. 49885/08 memorias correspondientes 
al año 2007 Poder Judicial.  

Expte. 54660/09 memorias correspondientes 
al año 2008 Poder Judicial. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

15 
(Expte. 54008) 

 
RESOLUCIÓN Nº 335 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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.  
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

16 
(Expte. 49331) 

 
RESOLUCIÓN Nº 336 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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.  
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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17 

(Expte. 47076) 
 
RESOLUCIÓN Nº 337 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47076/07, proyecto de ley de la diputada 
Mirta Díaz, reglamentando la Profesión de los 
Fotógrafos. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

18 
(Expte. 46298) 

 
RESOLUCIÓN Nº 338 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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 2.007. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

19 
(EXPTE. 53186) 

 
RESOLUCIÓN Nº 339 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

20 
(Expte. 56371) 

 
RESOLUCIÓN Nº 340 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

21 
(Expte. 38861) 

 
RESOLUCIÓN Nº 341 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
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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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

22 
(Expte. 35250) 

 
RESOLUCIÓN Nº 342 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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 de la Escuela Gobernador 
Llaver del Barrio La Favorita, Ciudad Capital.  
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

23 
(Expte. 54113) 

 
RESOLUCIÓN Nº 343 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

24 
(Expte. 52040) 

 
RESOLUCIÓN Nº 344 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

25 
(Expte. 51991) 

 
RESOLUCIÓN Nº 345 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

26 
(Expte. 55315) 

 
RESOLUCIÓN Nº 346 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

27 
(Expte. 55792) 

 
RESOLUCIÓN Nº 347 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
siguiente Despacho del Orden del Día: 
 

Nº 15 - Expte. 55792/09, 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

28 
(Expte. 46564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 348 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a la Comisión de Cultura y 
Educación el siguientes Despacho del Orden del 
Día: 
 

Nº 35 - 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. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

29 
 
RESOLUCIÓN Nº 349 
 

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 56138 del 22-6-10 – Proyecto de 
resolución del diputado Piedrafita, declarando de 
interés de esta H. Cámara, el “Foro sobre Salud de 
las Mujeres” a realizarse el 24 de junio del 2010, a 
las 18.00 en el Salón de los Pasos Perdidos de la H. 
Legislatura Provincial. 
 

Nº 56139 del 22-6-10 – Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo realice las gestiones necesarias para 
establecer un Programa de Recuperación y 
Refuncionalización, a fin de reactivar el Sistema 
Ferroviario de la Provincia de Mendoza, con especial 
atención a los distintos ramales de los 
Departamentos San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe. 
 

Nº 56146 del 22-6-10 – Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, solicitando al Poder 
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Ejecutivo para que, a través del Instituto de Sanidad 
y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN) 
informe los ingresos y montos recaudados, 
provenientes de las acciones llevadas a cabo en 
concepto de desinfección de vehículos. 
 

Nº 56140 del 22-6-10 - Proyecto de 
declaración del diputado Seoane, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo incluya en el Plan de 
Obras Públicas del año 2011 la construcción de un 
salón en la Escuela Nº 1-058 Heriberto Baeza, 
Distrito Los Campamentos, Departamento 
Rivadavia. 
 

Nº 56133 del 22-6-10 - Proyecto de 
resolución del diputado Parés, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe puntos varios referidos al 
funcionamiento del Sistema de Huellas e incremento 
de sustracción de automotores en la Provincia de 
Mendoza. 
 

Nº 56135 del 22-6-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando al 
Ministerio de Hacienda informe respecto de las 
normas que reglamentan las leyes de Presupuesto 
Provincial de los años 2008, 2009 y 2010. 
 

Nº 56136 del 22-6-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando al 
Ministerio de Hacienda informe respecto de los 
Decretos Nº 652/10, 677/10, 678/10, 1011/09, 
957/10, 1089/10 y 879/10. 
 

Nº 56137 del 22-6-10 - Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando al 
Ministerio de Hacienda informe sobre las diferencias 
detectadas en las planillas de información financiera 
oficial respecto al Decreto Nº 3562 mediante el cual 
se ratifica el Decreto Nº 323 de fecha 6-3-09, el cual 
hace referencia a modificaciones del Presupuesto 
2009-Ley 8009. 
 

Nº 56142 del 22-6-10 - Proyecto de 
resolución del diputado Molero, invitando al Ministro 
de Producción, Tecnología e Innovación a la reunión 
de la Comisión de Labor Parlamentaria para que 
exponga sobre las estrategias que se desarrollan 
contra el Decreto Nacional Nº 699, que extiende el 
cerco de promoción Industrial contra Mendoza. 
 

Nº 56147 del 23-6-10 - Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, invitando al 
Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad 
a la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura 
para que informe la situación administrativa de los 
distintos distritos o zonas de su área y por informes 
no contestados a esta H. Cámara.  
 

Nº 56148 del 23-6-10 - Proyecto de 
resolución del Diputado Blanco, invitando a la 
Subsecretaria de Servicios Públicos y al Director de 
Vías y Medios de Transporte a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura, por informes relacionados 

con la Creación del Ente Provincial Regulador del 
Transporte Público de Pasajeros.  
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 56113, 56115, 56130, 56108, 56114, 
56124 y 56125. 
 
Art. 3º - Apartarse del Reglamento a fin de permitir el 
ingreso al H. Cuerpo del siguiente expediente: 
 

Nº 56150 del 23-6-10 - Proyecto de 
resolución de los diputados Pradines y Barrigón, 
solicitando al Poder Ejecutivo reglamente la Ley 
7809, denominación de Origen del Aceite de Oliva 
“Virgen Extra”. 
 
Art. 4º - Girar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

30 
(Expte. 56138) 

 
RESOLUCION Nº 350 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “Foro sobre Salud de las Mujeres”, 
a realizarse el 24 de junio de 2010, a las 18.00, en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la H. Legislatura 
Provincial. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 

 
31 

(Expte. 56113) 
 
RESOLUCIÓN Nº 351 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Hacer entrega de una distinción especial 
a la locutora MILKA DURÁN, en el marco de la 
celebración del Día del Locutor, en reconocimiento 
por su larga trayectoria y profesionalismo en este 
medio. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

32 
(Expte. 56115) 

 
RESOLUCIÓN Nº 352 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la Conmemoración del “30º 
Aniversario del Hospital General Las Heras”, 
Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - Otorgar una distinción de reconocimiento 
por lo mencionado en el artículo anterior.  
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

33 
(Expte. 56130) 

 
RESOLUCIÓN Nº 353 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza insten el 
tratamiento del proyecto de ley de Guías de Turismo, 
que surgiera del “XXVII Congreso Federal de Guías 
de Turismo de la República Argentina”. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

34 
(Expte. 56108) 

 
RESOLUCIÓN Nº 354 
 

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 los siguientes puntos referidos a la 
construcción del Hospital de Luján de Cuyo: 
 

a) Si se ha efectuado el llamado a licitación 
para la ejecución de las obras previstas. En caso de 
ser negativo, indique las causas por las cuales no se 
ha efectuado. 

b) En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique grado de avance y fecha estimada 
de finalización de las obras de construcción 
presupuestadas, según partida Nº F99967. 

c) 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.  

d) 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. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
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35 
(Expte. 56114) 

 
RESOLUCIÓN Nº 355 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, procediera a dar cumplimiento al Art. 2º de 
la Ley 8095, debiendo girar y/o acreditar los fondos 
que le corresponden a la Municipalidad de San 
Carlos, conforme lo determina la Resolución Nº 
532/93 del Honorable Directorio del Instituto 
Provincial de la Vivienda, para el cumplimiento del 
Plan de Construcción de Viviendas Sociales, Rurales 
y por Ayuda Mutua. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

36 
(Expte. 56124) 

 
RESOLUCIÓN Nº 356 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Instituto Provincial de la Vivienda, informe 
los siguientes puntos referidos a la construcción de 
las 5.500 viviendas anunciadas en enero de 2009, 
según el "Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas": 
 

a) Si se ha dado inicio a la construcción de 
las viviendas anunciadas. En caso de existir 
postergaciones informe los motivos. 

b) Si la Nación efectivamente ha entregado 
los fondos para la construcción de las viviendas. 

c) Si de acuerdo a lo establecido en el inciso 
noveno del “Convenio Marco Programa Federal 
Plurianual de Construcción de Viviendas”, se ha 
procedido al llamado a licitación. 

d) En caso de ser negativo el inciso anterior, 
indique fecha prevista en que se realizará el 
respectivo llamado y el comienzo de las obras. 

e) Plazo estimado de culminación de las 
obras correspondiente a las 5.500 soluciones 
habitacionales. 

f) Dada la inflación reinante en nuestro país, 
indique si la nación ha actualizado el monto a 
transferir a la Provincia, teniendo en cuenta que el 
mismo fue anunciado en enero de 2009.  

g) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

37 
(Expte. 56125) 

 
RESOLUCIÓN Nº 357 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de Fiscalía de Estado, informe, si en virtud de 
las denuncias efectuadas por la Subsecretaría de 
Servicios Públicos, respecto al sistema “Red Bus”, la 
Provincia se encuentra en condiciones de rescindir 
el contrato de concesión del servicio prestado por la 
adjudicataria Siemens, por incumplimiento 
contractual. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

38 
(Expte. 56139) 

 
RESOLUCIÓN Nº 358 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realizare las gestiones necesarias a su 
alcance para establecer un Programa de 
Recuperación y Refuncionalización, a fin de reactivar 
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el sistema ferroviario de la Provincia de Mendoza, 
con especial atención a los distintos ramales de los 
Departamentos San Rafael, General Alvear y 
Malargüe. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

39 
(Expte. 56146) 

 
RESOLUCIÓN Nº 359 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de 
Mendoza (ISCAMEN), informe los siguientes puntos: 
 

a) Montos percibidos, provenientes de las 
acciones llevadas a cabo en concepto de 
desinfección de vehículos particulares, de carga, 
comercial y/ó de transporte de pasajeros, detallado 
por mes y año desde el inicio de las actividades.    

b) Cantidad aproximada de vehículos que 
ingresan diariamente a la provincia, discriminados 
por: particulares, de carga, comercial y/ó de 
transporte de pasajeros. 

c) Monto total promedio recaudado 
diariamente en concepto de desinfección vehicular y 
monto de la tasa que abona cada vehículo. 

d) Detalle y acompañe copia de  Resolución 
y/o Reglamentación de la aplicación de las tasas 
previstas en el Artículo 34 de la Ley Nº 8144. 

e) Cantidad de Puestos de Barrera de 
Control Integral Permanente existentes en la 
provincia, discriminado por departamentos y 
ubicación en los mismos.  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

40 
(Expte. 56140) 

 
RESOLUCIÓN Nº 360 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incluyera en el Plan de Obras Públicas, 
Presupuesto 2011, la construcción de un Salón para 
Actividades Pedagógicas, en la Escuela Nº 1-058 
“Heriberto Baeza” de la Localidad La Verde, Distrito 
Los Campamentos, Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza” es 
una de las más antiguas del Departamento 
Rivadavia. Ya cumplió más de 100 años de 
existencia. 

Se asienta en una comarca netamente rural, 
en la localidad La Verde, del distrito Los 
Campamentos, de Rivadavia. Hasta no hace mucho 
tiempo esa zona contaba con un desarrollo 
agroindustrial dinámico y pujante, que movía 
relaciones económicas no sólo en el departamento y 
la Provincia, sino en el país y países vecinos. 

Actualmente, la fuerza laboral participa de 
algunos emprendimientos agrícolas, sobre todo 
vitivinícolas. La actividad sociocultural de otrora, se 
ha visto menguada por la falta del empuje 
empresarial que ostentaba en otras épocas. Por 
tanto, es la escuela el centro y el motor de iniciativas 
comunitarias. 

Si bien el edificio de la misma es 
relativamente nuevo (en parte) y cuenta con 
recientes espacios construidos en 2006 con motivo 
de su Centenario (comedor, salas de administración 
y cierre perimetral), necesita un “Salón para 
actividades pedagógicas” (un SAAPP). Es una 
escuela de “patios abiertos”. 

Su matrícula asciende a 150 alumnos que 
son atendidos en doble turno y con modalidad 
Jornada Extendida. Para ello, cuenta con Talleres 
Musicales, de Ingenio Matemático y de Promoción 
de lectura. 
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Cabe aclarar, que el predio que ocupa el 
edificio educacional es lo suficientemente amplio 
como para construir el SAAPP que aquí se propone. 
Además, teniendo en cuenta que los ex alumnos de 
la escuela, los padres de los chicos que actualmente 
concurren a ella y vecinos que colaboran con la 
Institución, están ávidos de actividades informativas, 
formativas o culturales, que les permita ser parte real 
de una “comunidad educativa” que conserva en el 
tiempo el sentido de “pertenencia a su escuelita”. 

No escapará al buen criterio de las 
autoridades educacionales provinciales, que la 
pronta concreción de la obra sugerida, conllevará a 
dotar a la Institución de un espacio que servirá para 
dinamizar ampliamente el servicio que presta la 
misma, sino que será un recurso edilicio más para 
atender las demandas de una vecindad que no 
cuenta con clubes ni organizaciones de la sociedad 
civil, que son las que, en otros lugares, comparten 
junto a la escuela su quehacer sociocultural. Cabe 
aclarar, que sólo existen en esa localidad, el Centro 
de Salud y la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes. 
Esta solitaria realidad genera una presencia notable 
de madres y jóvenes que buscan “alimento cultural” 
en ella. 

No olvidemos que hasta fines de los años 
’90, funcionó en una casucha de madera contigua a 
la Escuela Baeza un Centro de Capacitación para el 
trabajo que, por no tener espacio físico adecuado 
fue trasladado a otro Distrito. 

Entendemos, que estamos frente a una 
imperiosa necesidad, que por su esencia trasciende 
lo estrictamente escolar. Por ello, apelamos a una 
decisión gubernamental que favorezca esta solicitud.   

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

Mendoza, 22 de junio de 2010  
 

Florinda Seoane 
 

41 
(Expte. 56133) 

 
RESOLUCIÓN Nº 361 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del Ministerio de Seguridad, informe los siguientes 
puntos: 
 

a) En qué estado se encuentra la base de 
datos de huellas.  

b) Si se ha implementado algún cronograma 
de incorporación de huellas al sistema. 

c) ¿Cuántas denuncias por sustracción de 
automotores fueron realizadas en el año 2.009 y 

cuántas hasta la fecha en el año 2.010, discriminada 
por departamento? 

d) ¿Cuáles son las medidas preventivas 
tomadas contra este delito? 

e) Señale la cantidad de vehículos 
recuperados en el año 2.009 y 2.010. 

f) Cantidad de hechos esclarecidos durante 
el 2.009 y 2.010 sobre robo automotor. 

g) Identifique, de los hechos esclarecidos, 
expedientes, carátula, nombre y fiscalía y/o juzgado 
de origen. 

h) Cantidad de operativos realizados en los 
comercios de autopartes y los elementos 
secuestrados. 

i) Descripción de la metodología aplicada en 
el criterio de selección y afectación de efectivos para 
la seguridad de grandes eventos.   

j) Cantidad de delitos conexos originados en 
forma conjunta con el robo automotor. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

42 
(Expte. 56135) 

 
RESOLUCIÓN Nº 362 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda, 
informe respecto de las normas que reglamentan las 
Leyes de Presupuesto Provincial de los años 2.008, 
2009 y 2010, según el siguiente detalle: 
 

1. Tipo, número de norma que reglamenta 
Ley Nº 7837 de Presupuesto del Año 2008. 

2. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de la norma referida en 
el punto 1. 

3. Tipo, número de norma que reglamenta 
Ley Nº 8009 de Presupuesto del Año 2009. 

4. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de la norma referida en 
el punto 3. 

5. Tipo, número de norma que reglamenta 
Ley Nº 8154 de Presupuesto del Año 2010. 

6. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de la norma referida en 
el punto 5. 
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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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

43 
(Expte. 56136) 

 
RESOLUCIÓN Nº 363 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda, 
respecto de los Decretos Nº 652/10, 677/10, 678/10, 
1011/09, 957/10, 1089/10 y 879/10, informe: 
 

a) Fecha de publicación el en Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza de cada uno. 

b) Para el hecho de no publicación de 
alguno/s de ellos, motivo/s de tal situación para cada 
caso. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

44 
(Expte. 56137) 

 
RESOLUCIÓN Nº 364 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Hacienda, 
informe respecto de las diferencias detectadas entre 
las planillas de información financiera oficial, según 
el siguiente detalle: 
 

1. Fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Mendoza Decreto Nº 3562/09. 

2. Para el caso de no publicación, motivo/s 
de tal situación. 

3. Razón/es por el/los cual/es busca referir el 
Decreto Nº 328/09 en un decreto anterior (Decreto N 

323/09) motivado en una omisión, cuando al 
momento de la emisión del Decreto N 323/09, el 
Decreto Nº 328/09 no existía. 

4. Fin/es que se persigue/n con la emisión 
del Decreto Nº 3562/09. 

5. Fecha de ratificación legislativa del 
Decreto Nº 323/09. 

6. Para el caso de no ratificación legislativa, 
motivo/s de tal situación. 

7. Implicancia/s del Decreto Nº 328/09 en la 
necesidad o no de la ratificación legislativa de 
modificaciones presupuestarias de la naturaleza de 
las establecidas en el Decreto Nº 323/09. 

8. Necesidad o no de la ratificación 
legislativa del Decreto Nº 323/09 antes y después de 
la emisión del Decreto Nº 3562/09. 

9. Razón/es por las que busca incorporarse 
la Planilla Anexa IV en el Decreto Nº 323/09. 

10. Indicación de la relación existente entre 
la Planilla Anexa I del Decreto Nº 323/09 y la Planilla 
Anexa IV que se busca incorporar a través del 
Decreto Nº 3562/09. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

45 
(Expte. 56142) 

 
RESOLUCIÓN Nº 365 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación, a concurrir al seno de la 
Comisión de Labor Parlamentaria, para que exponga 
sobre las estrategias que se desarrollan contra el 
Decreto Nacional Nº 699, que extiende el cerco de 
promoción industrial contra 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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

46 
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(Expte. 56147) 
 
RESOLUCIÓN Nº 366 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Administrador de la Dirección 
Provincial de Vialidad, a la reunión de la Comisión 
de Obras Públicas e Infraestructura, para que 
informe la situación administrativa de los distintos 
distritos o zonas de su área y por informes no 
contestados a esta Cámara Legislativa. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

47 
(Expte. 56148) 

 
RESOLUCIÓN Nº 367 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Subsecretaria de Servicios 
Públicos y al Director de Vías y Medios de 
Transporte, a la reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura, a fin de que informen con 
respecto a la creación de Ente Provincial Regulador 
del Transporte Público de Pasajeros. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

48 
(Expte. 49074) 

 
RESOLUCIÓN Nº 368 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 54953 al Expte. 
49074. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

49 
(Exptes. 28122) 

 
RESOLUCIÓN Nº 369 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes. 53407 y 55259 al 
Expte. 28122. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

50 
(Exptes. 55094, 55093 y 56131) 

 
RESOLUCION Nº 370 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) a los siguientes expedientes: 
 

Nº 55094/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, estableciendo el Impuesto Provincial 
Ambiental (IPA) para las actividades mineras. 
 

Nº 55093/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 22 y 23 de la Ley 7526 
-Yacimientos Hidrocarburos Sólidos, Líquidos y 
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Gaseosos. Fuentes Naturales. Energías Promoción 
Desarrollo Ejecución Planes Planificación. Gas-. 
 

Nº 56131/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 13, 17 inciso d), 18, 20, 
107, 110 inciso f) e incorporando el Art. 19 bis a la 
Ley 4416 de Obras Públicas. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 

51 
(Expte. 56126) 

 
RESOLUCIÓN Nº  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios y de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
siguiente expediente: 
 

Nº 56126/10 - Fundación Instituto de 
Desarrollo Rural, remite Memoria y Balance 
correspondiente al ejercicio 2.009. 
 
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 veintitrés días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI       JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo              Presidente 
 
 
 
 
 
 


