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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 

de Diputados de Mendoza, a 30 de junio de 2010, 
siendo las 11.50, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace un 
primer llamado a los diputados a ingresar al recinto, 
para dar comienzo a la sesión de la fecha. 

- Así se hace. 
- A las 12.00, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace un 
segundo llamado a los diputados a ingresar al 
recinto, para dar comienzo a la sesión de la fecha. 

- Así se hace. 
- A las 12.15, dice el 

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

Invito a los diputados Orbelli y Parés, 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) - Corresponde 
considerar el Acta N° 9, de la 8ª. Sesión de Tablas 
del Período Ordinaria correspondiente al 170º 
Período Legislativo Anual de fecha 23-6-10. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 5) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No existen pedidos de 
licencias. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para mocionar la 
aprobación de la lista de los Asuntos Entrados, 
debido a que cada legislador cuenta con copia del 
mismo en sus bancas; y que pasemos luego a los 
asuntos del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

-Se va a votar. 
-Resulta Afirmativa. 
-El texto de la lista de los Asuntos Entrados, 

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

2 
COMUNICACIONES OFICIALES 
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A) Poder Ejecutivo de la Provincial: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyectos de 
ley: 
 
Expte. 56157 del 24-6-10 (Nota 951-L) –Modificando 
el Art. 2º del Decreto  Acuerdo 2169/07, ratificado 
por Ley 7793 y sus modificatorias en lo referente a 
los valores consignados en el campo “Valor 
Remuneración Base Bruta”, tomadas para la 
liquidación de las Asignaciones Familiares. 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
2 - Comunica promulgación definitiva de la siguiente 
sanción: 
 
Nº 8178: Modificando los Arts. 78 y 160 de la Ley 
6082 –Ley de Tránsito y Transporte-. 

AL ARCHIVO 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1872/10 (Expte. 56196/10) –Sobre varios puntos 
con relación a la designación del nuevo director de 
la Escuela “Capitán Vásquez”, Departamento Las 
Heras. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55250 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
Nº 1582/09 (Expte. 56194/10) –Solicitando la 
implementación práctica del proyecto de tratamiento 
y rehúso de las “aguas grises” efectuado por 
alumnos de la Escuela Nº 4-091 “Miguel Martín de 
Güemes”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54772 
EN EL ARCHIVO (Dip. Gil) 
 
Nº 1475/09 (Expte. 56195/10) –Solicitando se 
declare de interés educativo el Concurso Objeto de 
Arte, sobre el tema “Preocupaciones de un Padre de 
Familia: Odradek”, de Franz Kafka, organizado por la 
Escuela Freudiana de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54607 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 954/09 (Expte. 56196/10) –Solicitando se 
contemple la posibilidad de otorgar el 40% de “Zona” 
al ECEA y de ese modo evitar la deserción de 
docentes, la reducción de horas libres o de días sin 
clases. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53890 
EN EL ARCHIVO (Dip. Moreno) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 187, 194, 
202, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 
226, 249, 250, 253, 254, 256, 258, 259 y 262.. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 

3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la resolución Nº 36.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 56143/10 –Remite Decreto Nº 711 de 
fecha 29-4-10 del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 10 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 56145/10 –Remite Decretos Nros. 1167, 
1168, 1170 y 1190 del año 2.010 del Ministerio de 
Hacienda, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para los Ministerios de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos y Secretaría General 
de la Gobernación y del Poder Judicial, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la Ley 
8.154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 56156/10 –Remite Decreto Nº 1217 de 
fecha 14-6-10 del Ministerio de Hacienda, 
disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Ministerio de Salud, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 10 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
7 - Expte. 56192/10 –Remite Decreto Nº 1265 de 
fecha 17-6-10 del Ministerio de Hacienda, 
disponiendo modificaciones presupuestarias para el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de la 
Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
8 - Expte. 56193/10 –Remite informe 
correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2.010 sobre los controles y mediciones 
definitivos de la producción hidrocarburífera 
realizados por la Subdirección de Regalías –DGR- 
del Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 14 de la Ley 7911. 

A LA COMISIÓN DE BICAMERAL CREADA 
POR EL ART. 38 DE LA LEY 7526. 
 
C) Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, remite las siguientes resoluciones: 
 
Nº 464 de fecha 9-6-10 (Expte. 51680/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
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Nº 477 de fecha 11-6-10 (Expte. 51681/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 478 de fecha 11-6-10 (Expte. 51682/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 479 de fecha 11-6-10 (Expte. 51683/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 480 de fecha 11-6-10 (Expte. 51684/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 481 de fecha 11-6-10 (Expte. 51685/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 482 de fecha 11-6-10 (Expte. 51686/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Nº 483 de fecha 11-6-10 (Expte. 51687/10) -
Disponiendo modificaciones presupuestarias, a 
través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia 
y Comunidad, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 4º de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Nota 5504/10 –Departamento General de 
Irrigación, remite copia de las Resoluciones 231/10, 
258/10 y 259/10 del H. Tribunal Administrativo de 
dicho departamento, otorgando título de concesión 
de aguas subterráneas, a los titulares de los Distritos 
El Carrizal, Departamento Luján de Cuyo; Alto 

Verde, Departamento San Martín y Fray Luis 
Beltrán, Departamento Maipú. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
E) Expte. 56152/10 –Obras Social de Empleados 
Públicos, remite informe de comunicación, 
correspondiente a los período comprendido entre el 
1-1-10 al 31-5-10, de conformidad a lo dispuesto por 
Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
F) Expte. 56159/10 –Secretaría de Medio Ambiente, 
remite para su conocimiento, los avances realizados 
dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Mendoza, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 18 de la 
Ley 8051 y su Decreto Reglamentario 1535. 

A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA 
 
G) Exptes. 56168/10, 58169/10, 56170, 56171/10, 
56172/10 y 56173/10 -Ministerio de Salud, remite 
Resoluciones Nros. 1080, 1233, 1234, 1256, 1257 y 
1250 del año 2.010, respectivamente, del Ministerio 
de Salud, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 10 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
H) Expte. 56199/10 -Dirección de Vías y Medios de 
Transporte, remite informe solicitado por Resolución 
Nº 1925/10, sobre si se ha implementado el abono 
interlineas en la zona Este y en el Valle de Uco, en 
los abonos personales, universitarios, docentes, 
secundario y primarios de la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55320 
EN COMISIONES (Dip. Arenas Diego) 
 

3 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 53881/09 - De Trasandina, Mercosur y 
Cooperación Regional e Internacional, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 29-9-09, creando la Comisión 
Bicameral de Bases y Propuestas para la integración 
del Parlamento Región Cuyo. (PREFERENCIA Nº 4) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55671/10 - De Trasandina, Mercosur y 
Cooperación Regional e Internacional, en el 
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 fortalecimiento del proceso 
integrador. (PREFERENCIA Nº 5) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55700/10 - De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de declaración del diputado 
Spezia, expresando el deseo que los legisladores 
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nacionales por Mendoza impulsaran el tratamiento 
del Expte. 1692-S-06, creando el “Instituto Nacional 
Olivícola”, procurando que su sede se radique en la 
Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55824/10 - De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de declaración del diputado 
Montenegro, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo promueva el cultivo e industrialización de 
la especie vegetal stevia rebaudiana bertori (yerba 
dulce o kaá heé). 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55703/10 - De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de declaración del diputado 
Spezia, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
impulse y promueva ante la nación, la creación del 
“Instituto Nacional Olivícola”, procurando que su 
sede se radique en la Provincia de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49683/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49683/08, proyecto de 
resolución del diputado Serrano, invitando al 
Superintendente General de Irrigación a reunión de 
la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, a 
fin de que informe sobre el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley 6496. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49651/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49651/08, proyecto de 
resolución del diputado Molero, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe 
referente al Señor Jorge Villalón. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49768/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49768/08, proyecto de 
resolución del diputado Serrano, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe 
respecto al eventual contrato celebrado entre el 
Departamento General de Irrigación y el Señor 
Sebastián Martínez  por el alquiler de una topadora 
propiedad del Departamento. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49770/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49770/08, proyecto de 
resolución del diputado Serrano, solicitando al 
Departamento General de Irrigación informe los 
motivos por los cuales el Superintendente utiliza o 
ha utilizado para sus traslados con chofer del 
mencionado departamento, un rodado marca 
Chevrolet, modelo Vectra GLS. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 49622/08 - De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 49662/08, proyecto de 
resolución del diputado Spezia, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe sobre el personal de planta y/o 
contratado del Departamento General de Irrigación, 
que figura con el apellido “Villalón”, durante el 
período noviembre 2007 a la fecha. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45778/07 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45778/07, proyecto de ley del 
diputado Bianchinelli, ampliando por el plazo de dos 
(2) años el plazo establecido en el Art. 39 de la Ley 
6086, suspensión de los procesos iniciados, 
cualquiera sea su estado. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51559/09 - De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 51559/09, proyecto de resolución del 
diputado Ficarra, invitando al ministro de Producción, 
Tecnología e Innovación a reunión de la Comisión 
de Economía, Energía, Minería e Industria, a fin de 
que informe sobre puntos vinculados al Programa de 
Lucha Antigranizo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52130/09 - De Economía, Energía, Minería e 
Industria, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52130/09, proyecto de resolución del 
diputado Millán, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre deudas derivada de la operatoria del 
denominado Plan Agrisol. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49289/09 - De Salud Pública y de Cultura y 
Educación, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49289/09, proyecto de ley del diputado 
Ficarra, creando el Programa Sanitario, Educativo y 
de Difusión sobre Infección por Stec (toxina Shiga). 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 32683/03 - De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 32683/03, proyecto de ley del diputado Puga, 
prohibiendo el transporte, distribución y 
comercialización o exportación de envases plásticos, 
vidrio o metal que puedan destinarse a líquidos de 
consumo humano, a menor que tales reúnan la 
calidad de retornables. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53936/09 –De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 53936/09, nota presentada por 
la Dirección Ejecutiva del Hospital El Sauce, 
elevando informe correspondiente al 3º Trimestre 
ejercicio 2009, requerida por el Art. 5º de la Ley 
7557. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 51008/08 y sus acumulados –De Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 51008/08, 
51014/08, 52613/09, 52633/09, 53354/09, 53357/09, 
53485/09 y 53496/09, de conformidad a lo dispuesto 
por Ley 7314 –Responsabilidad Fiscal-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

4 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 56134/10 - Estela Godoy, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 56160/10 - Nilda Leiva, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 56163/10 - Víctor Ontivero, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Nota 5526/10 - Organizaciones Sociales, 
Fundación Cullunche, Foro Participación Ciudadana, 
Asamblea Popular por el Agua, Oikos red ambiental, 
miembros del Consejo Provincial del Ambiente, 
efectúan consideraciones respecto al 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". 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53517 
EN COMISIONES 
 
5 - Expte. 56167/10 - Carlos Noli, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Notas de fechas 25 y 28-6-10 - Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
58567 de la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 
7 - Expte. 56201/10 - Mauricio Minati, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

5 

PROYECTO DE LEY DEL P.E. 
(EXPTE. 56157) 

 
Mendoza, 23 de junio de 2010. 

 
NOTA Nº 951-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                          /                         R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V. H. con el 
objeto de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley. 

El objeto del presente proyecto es modificar 
las bases de cálculo de los valores de 
Remuneraciones Bruta, tomadas para la liquidación 
de las Asignaciones Familiares acordadas por 
Decreto Acuerdo Nº 2169/07 ratificado por Ley Nº 
7793 y modificaciones. 

Lo solicitado se funda en los aumentos 
salariales otorgados por el Poder Ejecutivo en el 
marco de las negociaciones paritarias con distintos 
sectores gremiales, a los fines de que los 
trabajadores no se vean perjudicados en el cobro de 
las asignaciones familiares, con motivo de la 
aplicación del aumento salarial acordado. 

Se adjuntan copias certificadas de los 
acuerdos paritarios con los sectores gremiales de los 
trabajadores de la educación, Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SUTE); de 
trabajadores de la administración de parques y 
zoológico, Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE) Y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); 
trabajadores de la sanidad, Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE); Trabajadores de la Administración 
Central, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y 
Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y 
trabajadores judiciales, representados por la 
Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios 
del Poder Judicial de Mendoza. 

En todas las actas se previó que se 
promovería la modificación de la Ley que establece 
los rangos de remuneraciones bruta, que son base 
de cálculo para el pago de las asignaciones 
familiares, pagándose ínter tanto ad referéndum de 
la legislatura la modificación propuesta. 

Por ello, solicito a V. H. quiera impulsar la 
sanción del proyecto adjunto. 

Saludo a V. H. con distinguida consideración 
 
Adrián Cerroni              Celso Jaque 
Mtro. de Hacienda        Gobernador 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 2º del Decreto 
Acuerdo Nº 2169/07 ratificado por Ley Nº 7793 y sus 
modificaciones en lo referente a los valores 
consignados en el campo “Valor Remuneración 
Base Bruta” quedando establecidos a partir del 1 de 
marzo del año 2010 y de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Valor Remuneración Base Bruta 
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HASTA                      $3.230.00 
DESDE $3.230.01 hasta $4.380.00 
DESDE $4.380.01 hasta $5.570.00 
DESDE $5.570.01 en adelante 

 
Manténgase los montos correspondientes a 

los otros campos consignados en el artículo 2º del 
Decreto Acuerdo Nº 2169/07 ratificado por Ley Nº 
7793. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Adrián Cerroni            Celso Jaque 
Mtro. de Hacienda       Gobernador 
 

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

6 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56141) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Quienes circulamos por distintas rutas del 
país (sean estas nacionales o provinciales), 
comprobamos que además de su nomenclatura 
caminera y jurisdiccional, se las denomina y 
reconoce con nombres propios o expresiones 
toponímicas surgidas de ámbitos o elementos 
geográficos, de hitos históricos, o de protagonistas 
del quehacer político o socioeconómico y cultural de 
los lugares o territorios en los cuales se asientan 
esas vías de comunicación. Por ejemplo veamos lo 
que disponen las siguientes leyes: 

Ley Provincial Nº 7561: “Desígnase con el 
nombre de Carlos Masoero, a la Ruta Provincial Nº 
34”. 

Ley Provincial Nº 7943: “Impóngase el 
nombre de Walter Alfredo Neher, a la Ruta Provincial 
Nº 213”. 

Ley Provincial Nº 8046: “Impóngase el 
nombre César Francisco Masini, a la Ruta Provincial 
Nº 150, en el tramo que va desde su intersección 
con la Ruta Provincial Nº 143, en el Cristo de Las 
Paredes hasta su intersección con la Ruta Provincial 
Nº 191 en la Villa 25 de Mayo”. 

En varios casos ocurre que las 
denominaciones de las calles, carriles o caminos 
surgieron tiempo antes de que existieran las 
Direcciones de Vialidad Nacional (este Organismo 
nace en 1932 con la Ley Nacional 11658, modificada 
por Ley Nacional 12626, de 1958) y Vialidad 
Provincial (creada el 17 de marzo de 1933), por 
tanto, conservan aquéllas, junto con la nomenclatura 
actual que tales reparticiones viales le adjudicaron 
en su momento a las arterias que conforman sus 
respectivas redes troncales. 

En este proyecto de ley estamos 
proponiendo agregarle la expresión “Tramo 

Bicentenario”, a un trayecto del trazado de la Ruta 
Provincial Nº 62: al comprendido entre las 
intersecciones de la misma con la Ruta Provincial Nº 
65(al Oeste) y con la Ruta Provincial Nº 67 (al Este), 
en el departamento de Rivadavia (según se señala 
en el mapa adjunto, con resaltador amarillo). 

Cabe recordar que con el advenimiento del 
Primer Centenario de la Patria, en 1910, tanto los 
gobiernos nacional como Provinciales y Municipales, 
concretaron una serie de iniciativas tendientes a 
resaltar ese fasto de la historia argentina: se 
inauguraron escuelas, monumentos, estatuas, 
puentes, rutas y calles; se realizaron exposiciones y 
congresos (locales, nacionales e internacionales); 
torneos, concursos; se propiciaron desfiles, fiestas y 
varias actividades institucionales o comunitarias en 
las que pudiera expresarse o participar toda la 
ciudadanía. Así es como, desde aquella época se 
conoce en el departamento de Rivadavia, entre otros 
viejos caminos, la calle “Centenario” (es una arteria 
que corre de Norte a Sur y desemboca en un punto 
de la Ruta Provincial Nº 62, como se puede observar 
en el mapa adjunto, resaltada con anaranjado). 

Dicha calle pertenece al distrito La 
Reducción, cuna del más antiguo núcleo poblacional 
de nuestro departamento (sus orígenes se remontan 
a la época de la conquista del “País de Cuyo”, en el 
siglo XVI). En ella se asientan la antigua e histórica 
Capilla de “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”; 
uno de los Centros de Salud del distrito; el 
Destacamento Policial; familias tradicionales de la 
zona y, a pocos metros, una de las tres escuelas 
primarias de esa localidad. 

En el año 2005, a través del Decreto Nº 
1016, el ex presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner 
dispone constituir el Comité Permanente del 
Bicentenario. Desde ese espacio nacional se 
convoca a los “argentinos a construir el Bicentenario 
de la Patria”; a participar desde cada municipio y 
cada Provincia, con obras, programas, iniciativas y 
actividades orientadas a celebrar y a exaltar la 
magna fecha con profundo espíritu patriótico. 

En consecuencia, queremos dejar plasmada 
en los hechos esta propuesta (motivo de nuestro 
proyecto de ley) que, por su esencia, conlleva a 
perpetuar a las dos centurias históricas en un mismo 
espacio geográfico. Aquél en el que se encontrarían 
comunicadas las calles “Centenario”, con el “Tramo 
Bicentenario” de la Ruta Provincial Nº 62, en el 
Departamento Rivadavia. 

No escapará, entonces, al buen criterio de 
los diputados que la misma está cargada de 
profunda significación: guarda claros ejemplos de 
aquellos protagonistas de la Gesta de Mayo de 
1810; de aquellos que también lo fueron por sus 
hechos lugareños a lo largo y ancho del país en 
1910, y porque estamos respondiendo, de manera 
muy sencilla y austeramente, a la convocatoria 
gubernamental de “construcción del Bicentenario de 
la Patria”. 

Por estos fundamentos, y los que daremos 
oportunamente, solicitamos a la H. Cámara, dé 
sanción favorable a este proyecto. 
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Mendoza, 22 de junio de 2010. 

 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Impóngase la expresión “Tramo 
Bicentenario”, al trayecto de la Ruta Provincial Nº 62 
comprendido entre las intersecciones de esta con la 
Ruta Provincial Nº 65 (al Oeste), y con la Ruta 
Provincial Nº 67 (al Este), en el Departamento 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010.  
 

Florinda Seoane 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

7 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56154) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

"Los súbditos del Estado-Poder alaban la 
tranquilidad, los ciudadanos la libertad del hombre. 
Unos prefieren la seguridad de la propiedad, los 
otros la de las personas. Para unos el mejor 
gobierno es el más severo, los otros sostienen que 
no se puede castigar. Unos quieren que se 
castiguen los delitos, los otros que los prevengan. 
Unos encuentran muy bien que el país sea temido, 
los otros que sea respetado. Unos están contentos 
con el dinero, los otros exigen que el pueblo tenga 
pan". 

Juan Jacobo Rousseau, "El Contrato Social" 
(traducción de Mariano Moreno) 

Estas expresiones que fueron escritas ya 
hace más de dos siglos, muestran que la condición 
humana no cambia. Cambian los escenarios, pero el 
dilema es siempre el mismo, la eterna lucha entre 
los que creen que la libertad humana es posible y 
que ella debe ser reconocida a todos los hombres, 
sin distinción de clase ni de raza, ni de credo, ni de 
sexo, y los que piensan que, por el contrario, ésta es 
sólo posible para las élites gobernantes y que el 
grueso de la población debe ser conducida e 
inducida hacia las metas que fijen estas mismas 
élites. 

Según esta forma de pensar las personas 
deben ser completamente conducidas, las 
decisiones y responsabilidades que se les pueden 
delegar deben ser las mínimas. Este pensamiento 
casi nunca aparece explícito, porque las más de las 
veces los mismos que lo sustentan nos son 
concientes de su verdadera dimensión. 

En este siglo, esta diferencia en la forma de 
concebir la organización de las distintas sociedades 
humanas es claramente visualizable: aquellas 
sociedades que delegan más responsabilidades en 
sus ciudadanos, que descentralizan el poder y lo 
acercan cada vez más al conjunto del cuerpo social, 
son justamente las que marchan a la vanguardia en 
cuanto a generar riquezas y mejor standard y calidad 
de vida para todos sus habitantes. Aquellas 
sociedades que coartan las libertades, centralizan el 
poder, se manejan con superpoderes, donde el 
individuo es sólo invitado "formalmente" cada cierto 
lapso de tiempo a decidir con su voto, mientras se 
los coacciona desde distintos ámbitos, 
desinformándolo, advirtiéndole que intentar cambiar 
y desear más libertad y justicia puede ser el abismo, 
son las más atrasadas en cuanto a la generación de 
un aparato productivo eficiente y en cuanto al nivel 
de vida que tienen sus habitantes. A pesar de que 
en muchos aspectos nuestro país se encuentra 
alineado en este último pelotón de países, somos 
moderadamente optimistas en este principio de 
siglo, porque sabemos que el sino de los tiempos 
empuja en el sentido de mayor justicia y libertad, ya 
que era el ideal de Moreno y de los padres 
fundadores de nuestra Nación, o Yrigoyen y Perón 
en el siglo XX. Todas nuestras iniciativas se 
inscriben en este sentido y son históricamente la 
razón de la existencia misma de las organizaciones 
con profundas convicciones democráticas. 

OSEP: 
 

Son conocidas las crisis recurrentes que 
cada tanto suele vivir la OSEP. Producidas, muchas 
veces, por el no depósito en tiempo y forma de los 
fondos que le corresponden, que son descontados 
del sueldo a sus beneficiarios, por parte del gobierno 
provincial, lo que obviamente resiente y traba su 
funcionamiento. 

No hay que perder de vista que la OSEP es 
un valioso patrimonio humano y material de los 
empleados públicos mendocinos, construida, 
generación tras generación, con el aporte de los 
mismos y con administraciones que, en general, 
cumplieron con su cometido. 

Es importante que el gobierno tenga una 
participación en la Obra Social, a la que creó y 
desde la cual cubre un universo considerable de 
población mendocina, que supera el ámbito mismo 
de los empleados públicos. Pero su dirección debe 
estar en manos de sus reales dueños y 
beneficiarios, que son quienes cuidarán de la misma 
con mayor esmero y con superiores formas de 
control. 

Por ello ya es hora que el proceso de 
descentralización del poder llegue a la OSEP. Que la 
dirección de la misma sea ejercida por los propios 
beneficiarios, eligiendo el directorio por votación 
directa de todos los afiliados directos y distribuyendo 
los cargos en el mismo por sistema proporcional, lo 
que permitirá una representación genuina del 
conjunto de los integrantes de la obra social. El 
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Estado tendrá dos representantes en el directorio, 
con voz y voto, elegidos por el Poder Ejecutivo. 

La OSEP seguirá siendo una repartición 
estatal, pero gestionada en forma directa por los 
afiliados e integrantes del sistema de salud del 
Estado mendocino, con el cuál se deberá seguir 
articulando, en forma eficiente y equitativa, sin que 
ello ocurra en desmedro de uno u otro, y esto sólo lo 
puede garantizar una dirección de los propios 
afiliados. 

La actual administración ha manifestado 
estar empeñada en producir la Reforma del Estado 
mendocino. Qué mejor forma de producirla, en el 
ámbito de la OSEP, si son ciertas sus intenciones, 
que avanzar en su descentralización administrativa y 
en el mejoramiento de su calidad de gestión a través 
de la transferencia de su dirección a los propios 
afiliados de la misma. 

Ya en 1996 el entonces diputado Lucio 
Duarte presentó en la Cámara un proyecto que se 
trasformó en resolución de la misma, por el cual se 
encomendó a la Comisión de Salud Pública y 
Desarrollo Social el estudio de la Reforma de OSEP, 
debiendo expedirse en un plazo no mayor de 90 
días. Este lapso se venció, sin que se lograra 
avanzar en ese cometido. Posteriormente el mismo 
legislador presentó un proyecto de ley para la 
elección directa del directorio por los propios 
afiliados directos de la misma, del que tomamos sus 
ideas centrales para la presentación de éste. 

El agravamiento de la situación de la obra 
social en esta última gestión administrativa, ha 
motivado quejas recurrentes de los afiliados y ha 
incrementado las acciones de su lucha en defensa 
de la misma y, particularmente, su manifestación 
expresa, a través de un referéndum recientemente 
realizado, de peticionar que la normativa vigente se 
modifique para posibilitar que la dirección de la 
OSEP sea elegida mediante el voto de los afiliados 
directos. 

En el presente proyecto de ley proponemos 
que el directorio esté constituido por siete (7) 
miembros. Dos (2) vocales nombrados por el Poder 
Ejecutivo y los cinco (5) restantes nombrados en 
elección por los afiliados directos de la obra social, 
cuatro (4) por los afiliados directos en actividad, 
distribuyéndose los mismos en forma proporcional a 
los votos obtenidos, y uno (1) elegido por los 
jubilados directos. El vocal elegido por los afiliados 
que haya obtenido mayor cantidad de votos ocupará 
el cargo de Director General de la Obra Social y 
ejercerá la presidencia del directorio. 

La remuneración de los vocales del 
directorio será determinada por el mismo, la que se 
les liquidará en proporción a las asistencias a las 
reuniones. 

Los miembros del directorio durarán dos (2) 
años en sus funciones y sólo podrán ser removidos 
de acuerdo a la reglamentación que oportunamente 
dicte el directorio. 

El directorio deberá reunirse en sesiones 
ordinarias por lo menos una vez por semana y en 
extraordinarias cuando sean convocados por el 

presidente para tratar asuntos urgentes o cuando lo 
soliciten tres de sus miembros. En todos los casos 
su quórum se formará con el presidente o su 
sustituto y tres (3) vocales. 

El director general podrá percibir un 
adicional por función ejecutiva, el que será 
determinado por el directorio. 

Todo afiliado directo de la OSEP, con tres 
años de antigüedad, tendrá derecho a elegir las 
autoridades del directorio de la obra social y ser 
elegido para ocupar los cargos del directorio de la 
misma. 

A partir de la sanción de la presente ley, el 
directorio de la Obra Social de Empleados Públicos 
dictará una nueva reglamentación de funcionamiento 
que contemple las reformas establecidas en ésta. 

El primer directorio elegido por los afiliados 
deberá contratar una auditoria externa que practique 
una “auditoria de corte” al momento de ser 
entregada la obra social a las nuevas autoridades, 
para conocer su estado patrimonial y financiero. 

A los sesenta (60) días de la asunción del 
nuevo directorio de la Obra Social de Empleados 
Públicos, convocará por primera vez, y luego 
anualmente, a licitación pública para la contratación 
de una auditoria externa por períodos de un (1) año, 
y sus conclusiones serán publicadas en Internet, sin 
perjuicio de seguir cumpliendo con los demás 
controles que establece la ley. 

Los problemas que hoy afligen a la OSEP se 
van a resolver con una mejor gestión de la misma y 
que ésta sólo puede ser garantizada por una 
conducción de los propios beneficiarios, lo cual, 
como mencionamos al principio de este proyecto, 
implicará un importante avance democrático que 
coadyuvará a un mejoramiento de la calidad 
institucional del Estado mendocino. 

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

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Patricia Gutiérrez 
Alejandro Molero 

 
Artículo 1º - Modifícanse los artículos 34, 35, 36, 38 
y 41 de la Ley 4373/63, los que quedarán 
redactados de la siguiente forma: 
 

"Art. 34 - El Directorio estará constituido por 
siete (7) miembros. Dos (2) vocales nombrados por 
el Poder Ejecutivo y los cinco (5) restantes 
nombrados en elección por los afiliados directos de 
la obra social, cuatro (4) por los afiliados directos en 
actividad, distribuyéndose los mismos en forma 
proporcional a los votos obtenidos, y uno (1) elegido 
por los jubilados directos. El vocal elegido por los 
afiliados que haya obtenido mayor cantidad de votos 
ocupará el cargo de director general de la obra 
social y ejercerá la Presidencia del Directorio". 
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"Art. 35 - La remuneración de los Vocales 
del Directorio será determinada por el mismo, la que 
se les liquidará en proporción a las asistencias a las 
reuniones". 

"Art. 36 - Los miembros del directorio 
durarán dos (2) años en sus funciones y sólo podrán 
ser removidos de acuerdo a la reglamentación que 
oportunamente dicte el Directorio". 

"Art. 38 - El Directorio deberá reunirse en 
sesiones ordinarias por lo menos una vez por 
semana y en extraordinarias cuando sean 
convocados por el presidente para tratar asuntos 
urgentes o cuando lo soliciten tres de sus miembros. 

En todos los casos su quórum se formará 
con el presidente o su sustituto y tres (3) vocales". 

"Art. 41 - El director general podrá percibir 
un adicional por función ejecutiva, el que será 
determinado por el directorio". 
 
Art. 2º - Agréganse los incisos e) y f) al artículo 16 
de la Ley 4373/63 el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 

"e) Elegir las autoridades del directorio de la 
Obra Social". 

"f) Ser elegido para ocupar los cargos del 
directorio de la Obra Social". 
 
Art. 3º -.Agrégase el inciso d) al artículo 42 de la Ley 
4373 el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

"d) Ser afiliado directo de la obra social, con 
una antigüedad mínima de tres (3) años en su 
filiación". 
 
Art. 4º - Agrégase el artículo 57 bis a la Ley 4373, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

"Art. 57 bis - A partir de la sanción de la 
presente ley, el Directorio de la Obra Social de 
Empleados Públicos dictará una nueva 
reglamentación de funcionamiento que contemple 
las reformas establecidas en ésta". 
 
Art. 5º - Agrégase el artículo 57 ter a la Ley 4373, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

"Art. 57 ter - El primer directorio elegido por 
los afiliados deberá contratar una auditoria externa 
que practique una auditoria de corte al momento de 
ser entregada la obra social a las nuevas 
autoridades, para conocer su estado patrimonial y 
financiero. 

A los sesenta (60) días de la asunción del 
directorio de la Obras Social de Empleados Públicos, 
convocará por primera vez, y luego anualmente, a 
licitación pública para la contratación de una 
auditoria externa por períodos de un (1) año, y sus 
conclusiones serán publicadas en Internet, sin 
perjuicio de seguir cumpliendo con los demás 
controles que establece la ley. 
 

Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Patricia Gutiérrez 
Alejandro Molero 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56153) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los trabajadores del Estado provincial, y con 
mayor gravedad aún los de las jurisdicciones 
municipales mendocinas, sufren una discriminación 
en el monto que perciben por asignaciones 
familiares respecto a los trabajadores de la Nación y 
de otras jurisdicciones provinciales que las 
equiparan inmediatamente con estos en cuanto se 
fijan las mismas. 

Mientras la nación, a través del Consejo del 
Salario, ha fijado el monto máximo de asignación 
familiar por hijo en $180, en la Provincia el mismo es 
de $90 y en los municipios es de $60. 

Según nos refiere Raquel Blas, la secretaria 
general de ATE Mendoza, siempre la Provincia se 
atrasaba un bimestre, o a lo sumo 3 meses, en 
equiparar estas asignaciones con el monto que 
estipulaba la Nación, pero desde la asunción de la 
actual administración provincial este atraso ha 
devenido en permanente, a pesar del proceso 
inflacionario en curso que ha depreciado los salarios 
de los trabajadores. 

Es a todas luces una discriminación 
inadmisible, que habla de la escasa sensibilidad 
social que caracteriza al actual gobierno provincial, 
por lo que se impone dictar por ley la equiparación 
inmediata de las asignaciones familiares tanto 
provinciales como municipales con las nacionales, 
dictaminando además que las mismas sean 
realizadas en forma automática en el futuro, en 
resguardo de los derechos de los trabajadores 
estatales mendocinos. 

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

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Patricia Gutiérrez 

 
Artículo 1º - Se establece la equiparación de las 
asignaciones familiares de los trabajadores del 
Estado provincial y de las jurisdicciones municipales 
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con las que perciben los trabajadores del Estado 
nacional, la que se practicará en forma automática, 
desde la sanción de la presente norma, con las 
pautas que fije en lo sucesivo la Nación, a través del 
Consejo del Salario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Patricia Gutiérrez 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56164) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En materia de accidentes de tránsito cuando 
se analiza el factor humano, se concluye que el 
hombre es el principal responsable de los siniestros 
viales, muy por encima del factor ambiental y el 
mecánico. 

Conforme sostiene la Asociación Civil sin 
fines de lucro “Luchemos por la Vida” Argentina 
ostenta uno de los índices más altos de mortalidad 
por accidentes de tránsito. 22 personas mueren por 
día; hay 7.885 víctimas fatales por año (2009) y unos 
120.000 heridos de distinto grado y miles de 
discapacitados. Las pérdidas económicas del 
tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los 
U$S 10.000.000.000 anuales. 

Pero no se trata de números, sino de vidas 
humanas, de hombres, mujeres, jóvenes y niños, 
que ven truncadas sus vidas a causa de siniestros 
de tránsito. 

Dentro del factor humano, el alcohol es un 
elemento exógeno determinante de una gran 
cantidad de accidentes mortales. 

Un estudio realizado en enero de 2010 por el 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Cdad. Autónoma de Buenos Aires confirma la 
incidencia del consumo de alcohol en la producción 
de accidentes de tránsito, aún cuando el nivel de 
consumo esté por debajo del 0,50 gr. que la ley 
nacional establece como permitido. 

Se confirma en él, la existencia una mayor 
asociación entre accidentes y consumo de alcohol 
los viernes, sábados y domingos. 

Dichos accidentes se verifican 
prevalentemente entre las 0.00 y las 6.00 AM. Más 
del 80% de los conductores accidentados son 
varones y el 50% de los conductores son menores 
de 25 años. 

Existe, así mismo, desinformación e 
ignorancia respecto de los máximos permitidos de 
alcohol en sangre así como su impacto en el estado 

psicofísico del conductor del rodado. El límite legal 
de alcohol en sangre es de 0,5 gramos para la 
conducción de automóviles. 

Sin embargo, una encuesta del Centro de 
Otorgamiento de Licencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, sobre 496 conductores, indicó que el 47% no 
sabe cuál es la tolerancia permitida para manejar. Y 
el 58% cree que el tiempo que debe transcurrir para 
que pase el efecto etílico es menor al real. 

Nuestra Ley de Tránsito 6082, establece en 
su régimen de sanciones gravísimas, la conducción 
en estado de intoxicación alcohólica o bajo el efecto 
de estupefacientes. 

Así, cuando se constata que un conductor 
tiene más de 0,05 gramos de alcohol en sangre se lo 
multa, procediéndose al retiro de la licencia de 
conducir en forma provisoria. 

No obstante ello, no existe previsión 
legislativa respecto de la cantidad de alcohol en 
sangre que se considera que una persona ha de 
tener para que esté en un estado de intoxicación 
alcohólica. Además, la ley tampoco especifica qué 
debemos entender por “intoxicación alcohólica”. 

No existe ley en la provincia que establezca 
los porcentuales prohibidos de alcohol en sangre 
para conducir autos y motocicletas, a diferencia de lo 
que ocurre a nivel nacional de Transito (24449) 
modificada por la ley de lucha contra el alcoholismo 
(24788), que en su artículo 17, clasifica entre 
automóviles particulares, públicos y motocicletas. 

Por su parte el Código de Faltas de la 
Provincia tipifica en su artículo 61 la conducción 
peligrosa, estableciendo que: “El que en lugar 
público o abierto al público, fuera sorprendido en 
estado de manifiesta embriaguez ofendiendo las 
buenas costumbres o la decencia o molestando a las 
personas, será castigado con arresto de hasta 
quince (15) días y multa de hasta un mil pesos 
($1.000), conjuntamente. 

La pena podrá ser aumentada hasta treinta 
(30) días de arresto y la multa hasta dos mil pesos 
($2.000) si el infractor estuviere conduciendo un 
vehículo. 

La autoridad policial y/o municipal 
competente podrá en la forma que lo establezca la 
reglamentación, someter a una prueba respiratoria 
destinada a determinar la presencia de alcohol en la 
sangre o en el organismo a toda persona que 
conduzca o se apreste a conducir un vehículo. Si la 
prueba respiratoria resulta positiva o indica que 
dicha persona se encuentra bajo la influencia de 
alcohol, las autoridades precedentemente 
mencionadas podrán prohibirle la conducción por el 
tiempo que fuere necesario para su recuperación, el 
que no podrá exceder de tres (3) horas a partir de su 
constatación. Durante ese término el afectado 
deberá permanecer bajo vigilancia, para cuyo efecto 
podrá ser conducido a la unidad policial a menos 
que se allane a inmovilizar el vehículo por el tiempo 
fijado o señale a otra persona que bajo su 
responsabilidad se haga cargo de la conducción 
durante dicho plazo, con la condición de no tomar 
parte en ella. 
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La negativa a someterse a la prueba 
respiratoria traerá aparejada la prohibición para 
circular con la consiguiente inmobilización del 
vehículo por un término que no podrá exceder de 
tres (3) horas. 

La medida preventiva no obsta a la 
persecución y castigo de las infracciones o delitos 
que haya podido cometer el examinado. 

El Poder Ejecutivo podrá dictar la 
reglamentación que fuera necesaria para la 
aplicación de esta medida preventiva”. 

Dicha disposición fue reglamentada por el 
Decreto 734/94 que estableció los porcentajes de 
alcohol permitidos a los fines del artículo 61 del 
Código de Faltas. 

De lo anteriormente dicho se deduce que en 
la Provincia de Mendoza la conducción en estado de 
ebriedad como sanción vial carece de porcentajes 
de alcohol en sangre que permitan la calificación de 
la infracción como gravísima y por consiguiente la 
imposición de una multa, la quita de puntos o la 
inhabilitación en el supuesto de corresponder. 
Tampoco es competente el Juez Vial respecto de las 
sanciones que se establecen en el artículo 61 ya 
que la competencia recae en los juzgados de faltas 
de la provincia. 

Por ello, resulta indispensable modificar el 
artículo 85, Apart. 1, Inc m) de la Ley 6082, 
estableciendo con claridad los porcentuales 
prohibidos de alcohol en sangre que ocasionan la 
sanción del conductor conforme a la normativa vial. 

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

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Modifícase el Inc. m) del apartado 1 del 
artículo 85 de la Ley 6082, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 

Art. 85, Apart 1, Inc m) bis: Conducir en 
estado de intoxicación alcohólica o bajo el efecto de 
estupefacientes. Queda prohibido conducir cualquier 
tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 
500 miligramos por litro de sangre. Para quienes 
conduzcan motocicletas o ciclomotores queda 
prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 
200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos 
destinados al transporte de pasajeros, de menores y 
de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la 
concentración por litro de sangre. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 
10 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 56175) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Considerando que el 23/6/2010 no fue uno 
más para los habitantes de General Alvear; teniendo 
en cuenta que la población entera de esa localidad 
quedó conmocionada por el trágico accidente vial 
entre un transporte escolar y un auto, en el cual un 
niño de 5 años murió y otras 7 personas -entre ellas 
5 niños que viajaban en la traffic, resultaron heridas. 

En una nota de un medio gráfico de nuestra 
provincia (Diario Los Andes), de fecha 24 de junio de 
2010; se destaca “no se puede ocultar que ambos 
vehículos desarrollaban una velocidad considerable 
al momento del accidente”, “dijo en el lugar el 
Comisario Fernando Trepicchio, de la Seccional 14”. 

Es frecuente observar a algunos 
conductores de este tipo de vehículos desarrollar  
velocidades más altas que las permitidas, no solo en 
nuestra ciudad Capital sino en los distintos 
departamentos como es el caso mencionado 
precedentemente, como así también la falta de 
diligencia en el manejo de los mismos sin importar 
que lo que transportan son niños, que son nada 
menos que el futuro de nuestra provincia y el país. 

Teniendo en cuenta las declaraciones de 
Luis Puentelín, presidente de la Cámara de 
Transportes Escolares, quién afirmó que "no hay 
dudas que los transportes cuentan con los 
cinturones de seguridad porque periódicamente 
deben pasar por la revisión técnica que se los 
exige”; deberíamos ser más rígidos e inflexibles en 
los controles vehiculares que efectúa la policía en el 
cumplimiento de la legislación vigente. 

El tema que nos ocupa en esta oportunidad 
es el exceso de velocidad a que nos tienen 
acostumbrados algunos de los conductores de este 
tipo de vehículos que ante situaciones de riesgo de 
accidentes los hace incontrolables. 

Por todo lo enunciado en los párrafos 
precedentes es que se hace necesario profundizar 
las medidas preventivas a los efectos de evitar 
posibles accidentes a raíz del exceso de velocidad 
permitida. 

Es por ello que proponemos colocarle un 
dispositivo técnico o tope de velocidad al acelerador 
del vehículo que impida justamente la aceleración 
excesiva del vehículo. 

El Ministerio de Seguridad tendrá que 
aumentar los controles de velocidad y de 
dispositivos de seguridad en la vía pública, a los 
efectos de asegurar el cumplimiento de esta norma y 
así prevenir accidentes futuros. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán es que el legislador autor 
de la presente iniciativa ha creído conveniente 
modificar la norma legal referenciada a fin de 
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establecer topes en la velocidad máxima de los 
vehículos afectados al transporte denominado 
“Servicio Escolar”.  

Por ello es que solicitamos el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Insértase en el Art. 40, de la Ley 6082 el 
inciso M); el cual quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 

“Inc. M) Los vehículos afectados al 
transporte denominado Servicio Escolar, deberán 
llevar un dispositivo especial ó tope en el acelerador 
que, al ser accionado, impida que los vehículos 
citados excedan los límites de velocidad máxima 
determinados por el Art. 69, apartado A) 1º y 2º”. 
 
Art. 2º - Insértase en el Art. 69, de la Ley 6082 el 
Apartado E) inciso 4º; el cual quedará redactado de 
la siguiente forma: 
 

“Inc. 4º: Para los vehículos afectados a 
transportes de Servicio Escolar, la velocidad máxima 
nunca será superior a lo establecido en el inciso A), 
apartados 1º y 2º, sin perjuicio de lo establecido en 
los apartados precedentes del presente inciso”. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56178) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Lamentablemente existe un preocupante 
desinterés y falta de conciencia respecto al 
patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. 

Esta indiferencia ha llevado a la 
desaparición física de varias construcciones que hoy 
deberían pertenecer al patrimonio histórico y 
arquitectónico de San Rafael. 

Los escasos restos del fuerte de la Villa 25 
de Mayo, la desaparición del fuerte Aurora Balloffet, 
la casa que perteneció al Dr. Schestakow y lo poco 
que está quedando de la casa del Cmte. Salas, son 
algunos ejemplos del desinterés por nuestro 
patrimonio. 

Estos ejemplos deberían ser considerados, y 
tratar de no volver a repetir los mismos errores y de 
proteger las pinturas murales que se encuentran en 
el edificio del Correo de San Rafael, dado que en la 
actualidad se pueden observar algunas manchas 
debido a filtraciones de humedad en las paredes 
(Fig. 1, 2 y 3) y otros deterioros producidos por la 
mano del hombre al instalar un reloj de pared sobre 
uno de los murales (Fig. 4). 
(Figura 1, 2, 3 y 4, proyecto original) 

El autor de dichos murales fue el pintor 
Armando Dell Acqua, quien nació en Italia en 1905 y 
se nacionalizó argentino en 1922. Egresó de la 
Academia Nacional de Bellas Artes en 1926, 
habiendo realizado estudios técnicos en artes 
gráficas, fotografía y fotograbado. Manejó todas las 
técnicas del grabado como la xilografía, aguatinta, 
punta seca y aguafuerte. Fue el pintor de la Empresa 
Nacional de Correos y Telecomunicaciones y tenía 
también a su cargo la confección de las viñetas de 
los sellos postales. Su obra pictórica quedó 
plasmada en el edificio del Correo Central, en el 
palacio de Correos y Telégrafos de Buenos Aires, en 
la Dirección Nacional de Vialidad, en el Correo de la 
Ciudad de Mendoza y en el Correo de San Rafael. 
Falleció el 23 de mayo de 1987. 

La pintura mural se refiere a aquella “obra” o 
“texto estético” que forma parte del espacio 
arquitectónico y adquiere significado en ese 
contexto, por cuanto constituye un medio de 
comunicación visual y de transmisión cultural. En 
este caso, los motivos iconográficos se expusieron 
en paneles de las paredes del edificio del correo. 
Los dos paneles que decoran el muro norte 
representan el auge inmigratorio y la colonización de 
la región, así como el imponente Nihuil y las labores 
agrícolas. Siete paños laterales figuran los 
momentos históricos importantes para la ciudad de 
San Rafael, en estos murales podemos apreciar 
temas como la evangelización, conquista del 
desierto, tareas agrícolas, el riego por acequias, 
pioneros de la colonia como Otto Suter y Rodolfo 
Iselín y la llegada del ferrocarril. 

Dell Acqua realizó estos murales con la 
colaboración de pintores sanrafaelinos, cuidando 
hasta los mínimos detalles, como la dureza y 
salinidad de nuestras aguas. Por esta razón para 
hacer el fondo ó base de los murales, se trae arena 
lavada de San Luis y se utiliza agua de lluvia. 

Los murales se pintaron en 1953 para la 
inauguración del edificio del correo. 

Agradecemos la valiosa colaboración de 
Víctor Hugo Cuello para la realización del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 
Artículo 1º - Declárese Patrimonio Histórico Cultural 
de la Provincia de Mendoza, a las pinturas murales 
que se encuentran en el interior del edificio del 
Correo Argentino, sito en calle San Lorenzo 69, San 
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Rafael, obra del pintor Armando Dell Acqua y 
realizadas en el año 1953. Estos frescos, que en 
total son 9, representan una secuencia de la historia 
de San Rafael, y a continuación se detallan: 
 

- Panel 1 muestra la producción agrícola y el 
dique El Nihuil. 

- Panel 2, se representó el auge del 
movimiento inmigratorio en la región tareas 
agrícolas. 

- Panel 3 es la cultura indígena pehuenche. 
- Panel 4 la llegada del español y la situación 

de conquista y dominación del indio. 
- Panel 5 representa el traslado de la villa 

cabecera y la organización institucional a través de 
la demarcación del espacio en la figura de 
agrimensores. 

- Panel 6 muestra el fuerte San Rafael del 
Diamante, con los soldados de frontera y los 
indígenas sometidos. 

- Panel 7 atraen la atención los productos de 
la tierra; la vendimia es el eje de a composición y se 
destaca el escudo departamental. 

- Panel 8 muestra lo que podría entenderse 
como una muestra del esfuerzo por educar y/o 
evangelizar en un marco inhóspito y agreste. 

- Panel 9 anuncia iconográficamente la 
llegada del ferrocarril a la ciudad. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Silvia Ramos 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56179) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Teniendo en cuenta los altos índices de 
casos en población infanto juvenil con patologías 
adictivas, surge la iniciativa del presente proyecto de 
ley, otorgando herramientas que contribuyan a la 
promoción, prevención y tratamiento de las mismas. 

En la Argentina, especialmente en la 
Provincia de Mendoza, cada vez más personas 
beben en exceso. En 10 años, el número de 
personas que abusan del alcohol aumentó un 19% y 
ya suman 2.500.000. Disminuyó la edad de 
comienzo. También las mujeres y los ancianos 
beben más que antes. 

La "graduación alcohólica" de los argentinos 
se viene elevando peligrosamente. En los últimos 10 
años, el número de personas que abusan del alcohol 
en distintos grados aumentó un 19%. 

¿Por qué la gente toma más?. Una 
explicación estadística es que aumentó la población. 
Sin embargo, los estudios indican un dato 
fundamental: bajó la edad de comienzo, y ahora los 
chicos de 12 años toman cerveza. 

"Un problema grave es que los jóvenes 
combinan el alcohol con drogas y los adultos con 
ansiolíticos". Los expertos marcaron la importancia 
de la detección precoz del problema para poner un 
freno a tiempo. 

El informe anual realizado por la ONG 
Proyecto Hombre (PH) alerta sobre el aumento de 
jóvenes que empiezan a consumir habitualmente 
cocaína. Según esta organización no 
gubernamental, que trabaja desde hace 20 años con 
drogadictos, los consumidores de esta droga cada 
vez son más jóvenes, situándose actualmente la 
edad media en los 17 años. 

A partir de los datos recogidos durante el 
2003, en base a su experiencia en los tratamientos 
de desintoxicación con jóvenes adictos, PH califica 
como alarmante la situación, sobre todo en el caso 
de las mujeres, que empiezan a “coquetear” con la 
cocaína, los alucinógenos y el cannabis en torno a 
los 16 años. 

Los expertos en buscar las causas de estas 
adicciones y del considerable aumento de 
agresividad entre los adolescentes, desde un punto 
de vista integral del individuo, consideran que el 
problema radica básicamente en la persona y no en 
la droga. Más que una rehabilitación para abandonar 
el consumo, este tipo de especialistas recomiendan 
una rehumanización que transforme las conductas 
personales que provocan la dependencia de las 
drogas. 

Nuestra propia cultura ha normalizado a lo 
largo del tiempo el hecho de que los adolescentes 
se inicien en el consumo de drogas, no considerada 
como tal por la mayor parte de la sociedad, desde 
edades bien tempranas incluso en el seno de 
muchas familias. 

Una de las consecuencias lógicas del 
aumento del consumo de drogas y alcohol entre los 
más jóvenes es el incremento de la agresividad. La 
desmedida euforia, excitación, descontrol e incluso 
irritabilidad que pueden provocar, por ejemplo, el 
consumo de cocaína y alcohol se ven reflejados en 
muchos de los casos que las autoridades detectan 
en el anormal comportamiento de los adolescentes. 

A pesar de las múltiples campañas 
institucionales emprendidas para erradicar todos y 
cada uno de los problemas enumerados en cuanto 
al comportamiento de los jóvenes, lo que ocurre en 
la calle, nos viene a demostrar que no consiguen 
obtener los resultados esperados. 

Las administraciones se empeñan en 
intentar atajar los problemas con campañas que van 
al hecho concreto y que aportan soluciones fáciles y 
en consonancia con los tiempos que corren. Un 
ejemplo lo tenemos en las campañas de 
preservativos en las escuelas para prevenir posibles 
contagios de enfermedades sexuales y embarazos. 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 17 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

Los hechos demuestran que, no sólo no han 
conseguido mejorar la situación, sino que el número 
de embarazos y abortos entre adolescentes ha 
aumentado en los últimos años considerablemente. 

Unos de los principales puntos para tratar la 
presente ley es: 
 

- Incorporar como principal eje temático, el 
significado que adquiere el término “Adicción” como 
una enfermedad patológica que debe ser tratada por 
profesionales de la salud. Teniendo en cuenta el 
concepto amplio del término ya que la adicción es 
una enfermedad primaria, crónica con factores 
genéticos, psicosociales y ambientales que 
influencian su desarrollo y manifestaciones. La 
enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es 
caracterizada por episodios continuos o periódicos 
de: descontrol sobre el uso, a pesar de 
consecuencias adversas y distorsiones del 
pensamiento y mas notablemente la negación de la 
enfermedad. 

Se considera indispensable trabajar sobre la 
prevención y tratamiento primario en las escuelas, 
como nexo entre la Sociedad Civil y los sujetos 
vulnerables y víctimas de esta enfermedad. 

Por todo lo expuesto y, por las 
consideraciones que dará oportunamente el 
diputado autor del proyecto, es que solicitamos el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Incorporar el “Taller de Prevención de 
Adicciones” en los establecimientos educativos de 
los niveles de EGB3, Polimodal y en la educación 
para jóvenes y adultos (CEBA y CENS), en todo el 
ámbito de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La Dirección General de Escuelas cubrirá 
las horas cátedra con profesionales especializados 
en las áreas Psicología, Trabajo Social y/o médicos. 
 
Art. 3º - El Taller se dictará en un período semestral, 
donde el alumno deberá rendir un examen parcial y 
global que será incluido en los contenidos 
curriculares. 
 
Art. 4º - Serán objetivos de la presente ley : 
 

a) Prevenir conductas adictivas en los 
jóvenes y adultos que asisten a la escuela. 

b) Detectar posibles casos de riesgos 
adictivos, con el fin de realizar derivaciones, 
promocionando el trabajo en red comunitaria. 

c) Concientizar a los alumnos de las 
problemáticas y las consecuencias que genera la 
adicción en su contexto social, psicológico y 
cognitivo. 

d) Disminuir el posible consumo de drogas. 

e) Propender a la inclusión social de los 
jóvenes consumidores de drogas. 

f) Tender a la prevención de posibles hechos 
delictivos, como consecuencia del consumo de 
sustancias adictivas. 

g) Propender a la disminución de la violencia 
en las escuelas. 
 
Art. 5º - Las erogaciones que demande la presente 
ley serán atendidas por el presupuesto anual de la 
Dirección General de Escuelas. 
 
Art. 6º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 56188) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
tienen como objetivo la adhesión a la Ley Nacional 
22990, de Sangre, que establece en su articulado el 
Sistema Nacional de Sangre, para todo el territorio 
de la provincia de Mendoza. 

Esta ley nacional y que por la presente se 
implementará en la provincia, tiene como objetivo la 
creación y la articulación en todo el territorio del 
Sistema Nacional de Sangre. Esta ley tiene los 
siguientes objetivos y funciones: 
 

1) Establecer las normas técnicas y 
administrativas que reglamenten la habilitación, 
funcionamiento, control, inspección y supervisión de 
los servicios de hemoterapia, bancos de sangre, y 
demás establecimientos comprendidos en este 
cuerpo legal, existentes o a crearse en el futuro. 

2) Determinar las normas técnicas de 
seguridad a cumplir en las prácticas transfusionales 
en general. 

3) Obtener toda información relacionada con 
la salud de donantes y receptores para la adopción 
de las medidas de prevención o corrección que sean 
necesarias. 

4) Fijar las normas para el establecimiento y 
funcionamiento de las asociaciones de donantes de 
sangre como también para su fiscalización y control. 

5) Promover campañas de motivación de los 
donantes de sangre. 

6) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional las 
medidas referentes a la importación y exportación de 
sangre, componentes y derivados. 
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7) Reglar la habilitación, contralor e 
inspección de los establecimientos dedicados a la 
elaboración industrial de derivados, sueros 
hemoclasificadores o reactivos. 

8) Establecer las normas que aseguren y 
garanticen el abastecimiento de materia prima a las 
plantas de hemoderivados. 

9) Fijar las normas para el establecimiento y 
funcionamiento de un sistema de información, 
registro, catastro y estadística que comprenda a 
todos los niveles de dirección y ejecución del 
Sistema. 

10) Reunir, ordenar y reservar la información 
ejecutiva, estadística y de catastro que le resulte 
necesaria a los fines de la dirección superior del 
Sistema. 

11) Establecer los registros de operaciones y 
de anotaciones técnicas, administrativas y contables, 
que deberán cumplir todos los establecimientos o 
entes comprendidos en la materia de esta ley. 

12) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional las 
normas para afrontar las situaciones de emergencia 
o catástrofe jurisdiccionales o generales. 

13) Coordinar su acción con las facultades 
médicas del país a fin de contribuir a la formación, 
capacitación y actualización de los recursos 
humanos. 

14) Promover los planes y las acciones 
tendientes a la preservación y cuidado de la salud 
del personal afectado y relacionado con esta ley 
como también de la población en general. 

15) Supervisar y evaluar los resultados del 
servicio y elevar a la autoridad de aplicación un 
informe anual. 

16) Establecer las normas del régimen 
operativo de intercambio y cesión de sangre como 
también de su supervisión, control e inspección. 

17) Promover la publicación de literatura 
específica conteniendo las normas y conocimientos 
necesarios para que todo profesional pueda 
desempeñarse en la emergencia, actualizándolo 
anualmente con los adelantos que en esta materia 
se hubieren producido. 

18) Brindar apoyo técnico y/o económico, 
cuando a solicitud de las autoridades 
jurisdiccionales, se considere necesario y oportuno, 
para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional 
de Sangre. 

La autoridad de aplicación y las autoridades 
jurisdiccionales adoptarán las medidas que 
garanticen a los habitantes en su jurisdicción el 
acceso a la sangre humana, componentes y 
derivados en forma, calidad y cantidad suficiente, 
disponiendo a la vez, la formación de las reservas 
que estimen necesarias; asumiendo las citadas 
autoridades y las correspondientes de los 
establecimientos u organizaciones comprendidos, la 
responsabilidad de la preservación de la salud de los 
donantes y protección de los receptores. 

Asimismo, que prohibido la intermediación 
comercial y el lucro en la obtención, clasificación, 
preparación, fraccionamiento, producción, 
almacenamiento, conservación, distribución, 

suministro, transporte, actos transfusionales, 
importación y exportación y toda forma de 
aprovechamiento de la sangre humana, sus 
componentes y derivados, con las excepciones que 
se contemplan en la presente ley. Será obligación 
por parte de las autoridades sanitarias promover y 
asegurar la utilización y empleo racional de la 
sangre, sus componentes y derivados. 

Confiando en el sabio tratamiento por parte 
de los legisladores que conforman esta H. Cámara 
es que solicito la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Adhiérase por la presente, a la Ley 
Nacional 22990, de Sangre, que establece en su 
articulado el Sistema Nacional de Sangre, para todo 
el territorio de la República Argentina. 
 
Art. 2º - Asimismo, adhiérase por la presente a los 
objetivos, ámbito de aplicación, población 
beneficiaria, prestaciones básicas, sistemas 
alternativos al grupo familiar y prestaciones 
alternativas de la ley mencionada en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - El Ministerio de Salud de la Provincia de 
Mendoza, será la autoridad de aplicación de la 
presente ley, a través de la dirección o del 
organismo que se designe. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 

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

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56149) 
 

FUNDAMENTOS 
 
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 
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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 se 
informe a esta H. Cámara qué medidas se han 
llevado a cabo desde la Subsecretaría, a fin de 
subsanar las deficiencias denunciadas, como así 
también quienes son los responsables, desde que 
fecha se vienen produciendo estas perdidas, etc. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la subsecretaría de servicios públicos, 
informe sobre los siguientes puntos respecto a las 
deficiencias denunciadas del sistema “Red Bus”: 
 

1 - Desde qué fecha se vienen detectando 
las falencias denunciadas. 

2 - Qué acciones concretas ha desarrollado 
la Subsecretaría, a fin de subsanar las falencias 
enunciadas en el inciso anterior. Indique fecha en 
que las mismas se llevaron a cabo. 

3 - Indique los responsables de realizar los 
controles sobre la adjudicataria Siemens, la cual 
ahora se denuncia y hace perder a la Provincia más 
de siete millones de pesos. 

4 - Si el servicio de Red Bus se presta desde 
el año 2007, explique los motivos por lo cuales se ha 
esperado hasta mediados de 2010 para denunciar y 
hacer referencia a que la Provincia pierde esta 
cantidad importante de recursos. 

5 - Cuáles son las medidas que se tienen 
previstas adoptar ante la empresa prestataria del 
servicio Siemens. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56158) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La importancia social de reducir la 
malnutrición y la desnutrición infantil es evidente. 
Una mala alimentación en la niñez atenta contra el 
futuro intelectual de los adultos ya que deja una 
profunda huella en el cerebro, en la capacidad, en la 
concentración y en la adaptación a la escuela y a 
sus exigencias. Por otra parte, el segundo problema 
nutricional en términos de frecuencia, es el 
sobrepeso que acarrea severas consecuencias 
como la diabetes y afecciones cardíacas entre 
muchas otras. Es irrefutable que una nutrición 
saludable y equilibrada en todas las etapas de la 
vida y en pacientes con distintas patologías, mejora 
la calidad de vida de toda la comunidad. Y no 
siempre los problemas son por la falta de alimentos. 
Por ello, considero que toda la asistencia técnica y la 
utilización de recursos culturales e informativos para 
una correcta alimentación y nutrición merecen 
nuestro apoyo. 

La Fundación Ahdonay es una institución no 
gubernamental sin fines de lucro que cuenta con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y que lleva 
adelante proyectos de tecnologías de la información 
para el desarrollo. Uno de ellos tiene que ver con la 
asistencia técnica para el uso eficiente de la 
información alimenticia y nutricional. 

El año pasado organizó el 1º Congreso 
Internacional referido a esta temática y este año 
realiza la 2º edición en nuestra provincia. 

La temática que abordará este evento será: 
 

- Nutrición en las distintas etapas de la vida 
- Desnutrición 
- Importancia de los micronutrientes 
- Obesidad infantil y del adulto 
- Síndrome metabólico y riesgo 

cardiovascular 
- Diabetes 
- Nutrición y genética 
- Nutrición en enfermedades 

gastrointestinales 
- Nutrición de pacientes hospitalizados 
- Soporte nutricional en patologías 

especiales 
- Nutrición en el paciente trasplantado 
- Nutrición y cáncer 
- Nutrición y HIV 
- Nutrición y deporte 
- Tecnología de los alimentos 
- Educación y comunicación nutricional 
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- Marketing Nutricional 
 

Los disertantes serán, el Dr. John Rupnow 
del Instituto de Tecnología de los Alimentos, de los 
Estados Unidos; la Lic. Marina Torresani, Doctora de 
la Universidad de Buenos Aires en el área de 
Nutrición; Gerardo Gagliostro, Ingeniero Agrónomo 
Jefe de Grupo Nutrición del INTA Balcarce de 
Buenos Aires; las especialistas mendocinas: 
Evangelina Sosa, Emilia Raimondo, Marcela 
Vázquez y Andrea Marín; Martela Martínez, 
Ingeniera Química de la Universidad de Córdoba; 
Emilia Santillán, Doctora en Ciencias Biológicas de 
esa Universidad y Graciela Stuzt, Doctora en 
Medicina y Cirugía, también de la Universidad de 
Córdoba. 

Seguramente este Congreso promoverá un 
importante intercambio y transferencia de 
conocimientos que redundará en beneficio de la 
salud de nuestra comunidad. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el II Congreso Internacional de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos que, en el marco del 
proyecto “Tecnologías de la Información para una 
mejor alimentación”, se realizará en nuestra 
Provincia los días 14 y 15 de agosto próximo en el 
Hotel Diplomatic sito en calle Belgrano 1041 de 
Ciudad. Organizado por la Fundación Ahdonay, 
cuenta con el auspicio de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
 
Art. 2º - Se acompaña al presente proyecto de 
resolución los fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

16 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56161) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de resolución 
promueve invitar al seno de la Comisión de Labor 
Parlamentaria al Dir. de Policía de la Provincia, 

comisario general Juan Carlos Caleri, a fin de 
generar el ámbito que permita tomar acciones 
tendientes a evitar desmanes en próximos eventos 
del mundial de fútbol. 

Cientos de personas se congregaron San 
Martín y Peatonal Sarmiento, para festejar el triunfo 
del seleccionado nacional ante Grecia. 

Lamentablemente además de las 
celebraciones, se produjeron desmanes y destrozos 
en varios locales comerciales, se observó a simple 
vista la falta de personal policial cuando era 
previsible la asistencia de numerosas personas. 

Notas de prensa señalan: “decenas de 
enardecidos, bajo los efectos de drogas y alcohol, se 
subieron a las mesas y sillas de unos 5 comercios 
gastronómicos y comenzaron a saltar 
destrozándolas. También hicieron añicos la 
enredadera de una pérgola y rompieron un árbol de 
uno de los canteros”. 

La municipalidad de la Capital colocó una 
pantalla gigante pero no le compete la seguridad 
pública y producto de estos hechos varios 
comerciantes de la zona evalúan demandar al 
estado. 

En el lugar se congregaron mayores y 
menores de edad quienes en casos consumieron 
grandes cantidades de bebidas alcohólicas y 
fumaron marihuana. 

Por ello, el autor, considera necesario la 
asistencia a la Comisión de Labor Parlamentaria, del 
Dir. de Policía de la Provincia, comisario general 
Juan Carlos Caleri, a efectos que informe las 
previsiones tomadas y los resultados obtenidos en 
los hechos referenciados. Además de la necesidad 
de prever acciones para las próximas fecha del 
evento deportivo, para que en caso que se reiteren 
hechos se apliquen las medidas civiles y penales 
que correspondan en especial la aplicación del Art. 
1113 del Código Civil sobre la obligación del que ha 
causado un daño se extiende a los daños que 
causaren los que están bajo su dependencia, o por 
las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado 
en virtud de que muchos hechos fueron producidos 
por menores por los que deberían responder los 
padres. 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
aportados en ocasión de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Invitar al Dir. de Policía de la Provincia, 
comisario general Juan Carlos Caleri, a la Comisión 
de Labor Parlamentaria a realizarse el 25 de junio de 
2010, a las 12.00 en Salón Azul de la H. Cámara de 
Diputados a efectos que informe las tareas 
desarrolladas por el Ministerio de Seguridad en 
ocasión de los desmanes y destrozos en varios 
locales comerciales sucedidos en Ciudad de 
Mendoza, para festejar el triunfo del seleccionado 
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nacional ante Grecia. Y las medidas previstas para 
los próximos eventos donde juegue la selección 
nacional. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

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

17 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56165) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE); informe a la brevedad si en la 
Audiencia Pública realizada en Malargüe el 5 de 
marzo del 2010 por la conveniencia y necesidad 
Pública de la  construcción de la Línea de 
Interconexión de 132 KV entre la Comahüe - Cuyo y 
el emprendimiento Potasio Río Colorado, convocada 
por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), objetó y sentó precedentes de sus reclamos 
por la Jurisdicción provincial de la citada línea. 
 
Art. 2º - Si la respuesta es afirmativa solicitar al 
EPRE, adjunte copia de las objeciones y 
justificaciones correspondientes. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56166) 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial Regulador 
Eléctrico (EPRE); informe a la brevedad si en la 
Audiencia Pública realizada en Malargüe el 5 de 
marzo del 2010 por la Conveniencia y Necesidad 
Pública de la construcción de la Línea de 
Interconexión de 132 KV entre la Comahüe –Cuyo y 
el emprendimiento Potasio Río Colorado, convocada 
por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), objetó y sentó precedentes de sus reclamos 
por la Jurisdicción provincial de la citada línea. 
 
Art. 2º - Si la respuesta es afirmativa solicitar al 
EPRE, adjunte copia de las objeciones y 
justificaciones correspondientes. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

19 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56176) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Considerando que el 23/6/2010 no fue uno 
más para los habitantes de General Alvear; teniendo 
en cuenta que la población entera de esa localidad 
quedó conmocionada por el trágico accidente vial 
entre un transporte escolar y un auto, en el cual un 
niño de 5 años murió y otras 7 personas, entre ellas 
5 niños que viajaban en la traffic, resultaron heridas. 

En una nota de un medio gráfico de nuestra 
Provincia (Diario Los Andes), de fecha 24 de junio 
de 2010; se destaca “no se puede ocultar que 
ambos vehículos desarrollaban una velocidad 
considerable al momento del accidente”, “dijo en el 
lugar el comisario Fernando Trepicchio, de la 
Seccional 14”. 

Es frecuente observar a algunos 
conductores de este tipo de vehículos desarrollar 
velocidades más altas que las permitidas, no solo en 
nuestra ciudad Capital sino en los distintos 
departamentos como es el caso mencionado 
precedentemente, como así también la falta de 
diligencia en el manejo de los mismos sin importar 
que lo que transportan son niños, que son nada 
menos que el futuro de nuestra provincia y el país. 

Teniendo en cuenta las declaraciones de 
Luis Puentelín, presidente de la Cámara de 
Transportes Escolares, quién afirmó que "no hay 
dudas que los transportes cuentan con los 
cinturones de seguridad porque periódicamente 
deben pasar por la revisión técnica que se los 
exige”; deberíamos ser más rígidos e inflexibles en 
los controles vehiculares que efectúa la policía en el 
cumplimiento de la legislación vigente. 

El tema que nos ocupa en esta oportunidad 
es el exceso de velocidad a que nos tienen 
acostumbrados algunos de los conductores de este 
tipo de vehículos que ante situaciones de riesgo de 
accidentes los hace incontrolables así como también 
la falta de uso de los cinturones de seguridad en los 
educandos transportados. 

Por todo lo enunciado en los párrafos 
precedentes es que se hace necesario profundizar 
las medidas preventivas a los efectos de evitar 
posibles accidentes a raíz del exceso de velocidad 
permitida. 

El Ministerio de Seguridad tendrá que 
aumentar los controles de velocidad y de 
dispositivos de seguridad en la vía pública, a los 
efectos de asegurar el cumplimiento de esta norma, 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 22 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

haciendo hincapié en el correcto uso de los 
dispositivos de seguridad y así prevenir accidentes 
futuros. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que el legislador autor 
de la presente iniciativa, solicita el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo provincial, a 
través del Ministerio de Seguridad, conjuntamente 
con la Dirección de Vías y Medios de Transporte de 
la Provincia, la instrumentación permanente de 
controles a los vehículos afectados al transporte 
denominado Servicio Escolar, haciendo especial 
hincapié en la verificación de los dispositivos 
mínimos de seguridad y su correcto uso. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56155) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objeto 
declarar de interés legislativo provincial, el 
“Programa Mendoza Solidaria” iniciativa puesta en 
marcha por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad del Gobierno de la Provincia 
de Mendoza. 

Dicho programa tiene por finalidad la 
recuperación de espacios públicos significativos para 
la población de Mendoza, que se caracterizan por 
ser ámbitos destinados a brindar contención social y 
por ello poseer un alto contenido simbólico. 

Propone para ello la activa participación de 
diferentes actores sociales, como el Estado, los 
credos y las organizaciones de la sociedad civil; 
promoviendo el voluntariado social a partir de la 
sumatoria de esfuerzos, recursos y capacidades en 
busca de poner en valor el compromiso de la 
comunidad y de esta manera fortalecer el tejido 
social, poniendo al servicio de ello la vocación de 
servicio, la sensibilidad, la conciencia social y la 
práctica solidaria. 

Con el Programa Mendoza Solidaria el 
Estado provincial acompaña y favorece la inserción y 
protagonismo del voluntariado social a partir del 

trabajo mancomunado, propiciando con ello la 
recuperación de valores en prácticas concretas. 

Es de destacar que en las diferentes 
jornadas llevadas a cabo en Santa Rosa, San 
Carlos, Maipú, la Escuela Hogar Eva Perón y la 
Colonia 20 de Junio, han participado más de 2000 
voluntarios, integrantes de Iglesias y Credos, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresas 
Socialmente Responsables, Instituciones Educativas 
de todos los niveles y diferentes organizaciones del 
Estado. En ellas se introdujeron mejoras en lugares 
públicos como Hogares de Niños, Escuelas, 
Escuelas Albergue, Plazas, etc.; con el fin de 
reacondicionar y dotar de color y brillo a espacios de 
alta significación para la comunidad. 

Teniendo en cuenta que se promueve la 
activa participación y articulación entre diferentes 
actores, poniendo en valor el trabajo voluntario y con 
ello el compromiso social y solidario; propiciando 
también con estas acciones el mejoramiento de la 
calidad de vida, en aquellos espacios destinados a 
albergar las necesidades de la población más 
vulnerable de nuestra provincia, es que resulta 
necesario apoyar decididamente el desarrollo del 
Programa Mendoza Solidaria. 

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

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declárese de interés legislativo 
provincial, el “Programa Mendoza Solidaria” 
promovido por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad del gobierno de Mendoza; que 
propicia la participación del voluntariado social en 
acciones solidarias para el mejoramiento de 
espacios públicos destinados a la contención social. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56162) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración expresa 
la necesidad que el Senado de la Provincia 
conforme y ponga en funcionamiento la Comisión 
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Bicameral de Seguridad Publica en los términos de 
los Arts. 32 y 33 de la Ley 6721. 

La Comisión Bicameral Permanente de 
Fiscalización y Control del Sistema Provincial de 
Seguridad Pública. Tiene por objeto la Supervisión y 
Control de los Organismos que ejecutan y 
desarrollan políticas de seguridad publica en la 
Provincia de Mendoza. 

Esta integrada por un senador y un diputado 
por cada uno de los bloques de los partidos políticos 
con representación parlamentaria, designados por 
las respectivas Cámaras. La Presidencia de la 
comisión corresponderá a un legislador de un partido 
político de la oposición. 

Ocurre que el mandato de la comisión 
finalizó el pasado 30 de abril del corriente año y aún 
no se conforma para dar la continuidad a una 
comisión que justamente es “Permanente” y que 
debe ser conducida en el presente mandato por un 
senador de la oposición. 

Atento a que se siguen sucediendo hechos 
graves como los ocurridos para festejar el triunfo del 
seleccionado nacional ante Grecia, donde hubo 
daños a comercios e ingesta de drogas y alcohol es 
que se entiende necesario resolver este tema a la 
brevedad posible. 

Por estos breves fundamentos y, otros que 
serán aportados en ocasión de su tratamiento, 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que en 
cumplimiento de la Ley 6721 la Cámara de 
Senadores de la Provincia de Mendoza arbitre los 
medios para la conformación y puesta en vigencia 
de la Comisión Bicameral Permanente de 
Fiscalización y Control del Sistema Provincial de 
Seguridad Pública. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

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

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56198) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Por ser una obra estratégica para la 
infraestructura de la provincia debido a su 

significancia para el presente y futuro del transporte 
público de pasajeros, el ambicioso proyecto del 
denominado Metrotranvía Urbano de Mendoza debe 
contemplar las características urbanas propias de 
los lugares en los que se emplazará. Desde sus 
orígenes, el proyecto contó con la objeción de las 
diferentes administraciones de la ciudad de 
Mendoza respecto del pase a nivel del Metrotranvía 
a los largo de los 800 metros que recorre por calle 
Belgrano, desde calle Pueyrredón a avenida Las 
Heras, ya que esto generaría un importante caos 
vehicular. El Subsecretario de Obras Públicas de la 
Provincia, Mariano Pombo, había sostenido, 
oportunamente, que: existían “3 posibilidades: que el 
metrotranvía pase al nivel del suelo, por arriba o por 
debajo (con una excavación a cielo abierto y 
puentes para conectar las calles). Y subrayó que no 
sólo se debe analizar el impacto en la circulación 
vehicular, sino también en el paisaje urbano” (Diario 
Los Andes On Line-Departamentales-30/1/2009). 

Si consideramos como inconveniente para el 
tránsito la alternativa de pase a nivel; y onerosa y 
contraria al respeto por la conservación del paisaje 
urbano la del pase en altura; la del soterramiento 
aparece como la más razonable si la objeción a ella 
es meramente financiera. 

Un rápido análisis respecto del costo extra 
de la obra permite establecer que éste no sería 
significativo. El monto del contrato con la UTE 
Ceosa-Sogesic SA establece que el Estado 
Provincial deberá desembolsar $62.449.732 por el 
tramo de 12 Km. desde Gral. Gutiérrez (Maipú) 
hasta Ciudad, es decir que, el costo un recorrido de 
800 metros sería rondaría los $4.100.000. 

Si tenemos en cuenta que el actual 
Intendente de la ciudad de Mendoza planteó que la 
obra (soterrada) en ese tramo sería unas 10 veces 
más cara que la del proyecto original, concluimos 
que encarecería en aproximadamente $41.000.000 
el valor del recorrido, es decir, la Provincia invertiría 
una cifra que no alcanza al 0,6% de su presupuesto 
actual para volver funcional una obra trascendental 
para la vida presente y futura de los mendocinos. 
Con el fin de amortizar la inversión extra puede 
optarse por la concesión de la explotación comercial 
de locales subterráneos. Además, en la superficie 
pueden construirse playas de estacionamiento, 
teniendo en cuenta el importante crecimiento 
gastronómico que experimentará la zona debido al 
incremento en la circulación de gente. 

Como una “sub opción” más económica 
puede evaluarse un soterramiento en el citado tramo 
de 8 cuadras, con estaciones antes y después del 
mismo. 

Considerando que, el pase del Metrotranvía 
Urbano de Mendoza implica una decisión 
concienzuda, meditada, y una apuesta al futuro de la 
provincia; es que solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 24 junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
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Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo dispusiera el pase soterrado del 
Metrotranvía Urbano de Mendoza a los largo de los 
800 metros que recorre por calle Belgrano, desde 
calle Pueyrredón a avenida Las Heras en la ciudad 
de Mendoza. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56200) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Costeando el río Mendoza a 38 Km. de la 
ciudad, en el Departamento Luján de Cuyo, nos 
encontramos con el paraje Cacheuta, zona ubicada 
entre montañas, inigualable belleza. 

El nombre del lugar tiene su origen en la 
historia; El cacique indígena Cacheuta reunió 
tesoros para liberar a Atahualpa, señor Inca, que 
había sido capturado por el enemigo. 

En el momento del enfrentamiento Cacheuta 
esconde el tesoro, es vencido y sus enemigos 
comienzan su búsqueda. Es en ese momento que 
grandes chorros de agua caliente surgen de la tierra; 
dicho fenómeno fue atribuido al espíritu del cacique. 

Desde entonces se conocen las grandes 
virtudes terapéuticas de estas aguas cálidas, 
convirtiéndose en un centro termal de fama mundial. 

Que mediante Ordenanza 4486/05, el 
municipio de Luján de Cuyo le reconoce al paraje el 
rango de distrito. 

Con sus contrastes entre nieve, sol y agua, 
Cacheuta es un espacio entre cumbres que nos 
invita al descanso y al esparcimiento. 

Sus baños termales y cerros soleados, el 
Museo Ferroviario y el turismo aventura son alguna 
de las atracciones que nos ofrece este lugar 
especial, ubicado cerca de la ciudad de Mendoza. 

La villa precordillerana de Cacheuta es una 
muestra híbrida surgida del entrecruzamiento del 
típico paisaje árido de nuestra montaña y las 
usanzas de descendientes de inmigrantes que 
habitan estos parajes. El que fuera hace un tiempo 
paso obligado a Chile nos lleva hoy a este pequeño 
poblado provisto de todos los atractivos para pasar 
unos días de tranquilos en familia o con amigos. 

Sus baños termales son muy famosos en la 
región y reciben la visita de miles de turistas de 
todas partes y visitantes de la provincia cada año. 
Pero antes de llegar a ellos, camino a Cacheuta por 

la Ruta Panamericana, a 23 Km. de la ciudad, se 
encuentra la ex estación Blanco Encalada, hoy 
convertida en el Museo Ferroviario "Alejandrino 
Alfonso". Esta construcción es testimonio de la 
"máquina del progreso" que extendiera desde 1887 
sus hilos de hierro y quebracho colorado hasta Chile, 
siguiendo el curso del Río Mendoza, con el paso 
habitual de trenes de pasajeros y de carga. La vieja 
estación, custodiada por el último jefe ferroviario y su 
familia, guarda, nostálgica, objetos y voces que 
reflejaron una importante etapa de nuestra historia. 

En el área se encuentra la Central 
Hidroeléctrica, un camping, el hotel, un centro cívico 
con todos los servicios, la estación del antiguo 
ferrocarril y el emblemático Puente Colgante de 
Cacheuta de gran atractivo turístico. 

Que el precitado puente es cita obligada 
para cualquier visitante de la zona, asimismo su 
original construcción, lo hacen único en Mendoza. 

Por todo lo expuesto y, contando con 
elementos suficientes que justifican la necesidad de 
declarar como Patrimonio Histórico y Turístico 
Provincial, es que considero oportuno aprobar el 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Víctor Babolene 
 
Artículo 1º - Declárese Patrimonio Histórico, 
Turístico y Cultural al Puente Colgante, ubicado 
sobre el Río Mendoza, en el distrito Cacheuta, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Víctor Babolene 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

24 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
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, 
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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. (DESPACHO DE 
COMISIÓN) 
 
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. (DESPACHO 
DE COMISIÓN) 
 
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. 55094/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, estableciendo el Impuesto Provincial 
Ambiental (IPA) para las actividades mineras. 
 
9 - Expte. 55093/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 22 y 23 de la Ley 7526 
-Yacimientos Hidrocarburos Sólidos, Líquidos y 
Gaseosos. Fuentes Naturales. Energías Promoción 
Desarrollo Ejecución Planes Planificación. Gas-. 
 
10 - Expte. 56131/10 - Proyecto de ley del diputado 
Blanco, modificando los Arts. 13, 17 inciso d), 18, 20, 
107, 110 inciso f) e incorporando el Art. 19 bis a la 
Ley 4416 de Obras Públicas. 
 
C) DESPACHOS:  
 
Nº 60 - Expte. 50670/08 - De Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda y de Obras Públicas e Infraestructura, en el 
proyecto de declaración del diputado Miranda, 
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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 38 - 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 2010, distintas 
construcciones en el Departamento Lavalle. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 39 - 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 Omar González, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 40 - 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 Alcira Fernández, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 41 - 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 Pablo Melendre, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 42 - 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 Elsa Del Valle Romero, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 43 - 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 Julio O`Casals, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 44 - 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 Juan Florencio Castillo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 45 - 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 Hugo Bordón, solicitando 
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intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 46 - 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 Alberto Escobar Ortiz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 47 - 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 Leonardo Gizzi, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 48 - Expte. 52872/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52872/09, nota 
presentada por Emilia Barrionuevo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 49 - 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 Mirta Aguirre, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 50 - 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 Jorge Casanova, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 51 - 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 Juan Pedernera, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 52 - 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 Agustín Dattola, solicitando 

intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 53 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 54 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 55 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 56 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 57 - Expte. 54986/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 54986/10, 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 58 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 27 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

 
Nº 59 - Expte. 50678/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 50678/08, proyecto de ley de la 
diputada María Pérez, prohibiendo el expendio de 
combustibles a todos los motociclistas que no 
tuvieran el casco. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia informa al 
Cuerpo que se pretende en esta sesión la 
ratificación de los miembros de los distintos bloques 
para conformar la Comisión Bicameral de Seguridad; 
y a partir de la propuesta de los distintos bloques de 
sus miembros, se conformará una Resolución de 
Presidencia para convocar inmediatamente a la 
conformación de la misma. 

Tiene la palabra el diputado  Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en este 
sentido, ya habíamos determinado como 
representante de dicha Comisión al diputado 
Viadana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: habíamos 
presentado por escrito que integrará dicha comisión 
el diputado Parés. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: como miembro 
de la referida comisión hemos designado al diputado 
Vinci. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: por los bloques de 
Unidad Peronista, la representante de dicha 
comisión es la diputada Gutiérrez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: para proponer 
como integrante de la Comisión Bicameral de 
Seguridad al diputado Casado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: los monobloques 
vamos a proponer a los presidentes de bloques. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: hemos designado al 
diputado Petri, para que integre dicha Comisión. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
tomará conocimiento y se dictará la Resolución 
correspondiente. 
 

III 
 

EXPTE. 53517. 
FONDO DE DESARROLLO 

SOCIO AMBIENTAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los Asuntos sometidos en el Orden del 
Día. 

Las preferencias que cuentan con despacho 
de comisión son las números 5 y 6. 

Corresponde considerar el expediente 
53517. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 53517/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual "SE RATIFICA EL DECRETO N° 
2115/09, POR EL CUAL SE RATIFICA EL ACTA 
COMPROMISO, REPRESENTADA POR EL SR. 
GOBERNADOR Y LA EMPRESA POTASIO RÍO 
COLORADO S.A.” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1° - Ratifícase el Decreto Nº 2115/09, por el 
cual se aprueba el Acta Compromiso celebrada 
entre la Provincia de Mendoza , representada por el 
gobernador Cdor. Celso Alejandro Jaque y la 
empresa Potasio Río Colorado S.A., representada 
por el Ing. Antonio Francisco Cisne Pessoa y por el 
Cdor. Evandro Meneses Monteiro en su carácter de 
apoderado de la empresa. 
 
Art. 2º - Créase un Fondo de Afectación Específica 
en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, el 
que se denominará “Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental “ y estará sujeto a los términos y 
condiciones establecidas en el Acta Compromiso y 
en la presente ley. 
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Art. 3º - Créase la Comisión del Fondo de Desarrollo 
Socio Ambiental, la que se integrará, funcionará y 
actuará conforme los términos del Acta Compromiso.  
 
Art. 4º - Cualquier modificación de los términos del 
Acta Compromiso citada  en el Art. 1º de la presente 
ley, previamente acordada por cualquier instrumento 
convencional entre las partes, se considerará parte 
integrante de la referida Acta Compromiso y deberá 
ser ratificada legislativamente. 
 
Art. 5º - Prohíbase la aplicación  de los fondos 
comprendidos en el “Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental” creado por el Art. 2° de la presente ley en 
la realización de cualquier obra y/o trabajo de 
infraestructura vinculados con la instalación y/o 
explotación de la empresa Potasio Río Colorado 
S.A. 

Asimismo se prohíbe la realización por parte 
de la Provincia de cualquier tipo de aporte para 
aquel fin, especialmente en las obras de 
interconexión entre la línea de alta tensión, 
denominada “Comahue-Cuyo” y las instalaciones de 
la empresa Potasio Río Colorado S.A. 
 
Art. 6º - Cualquier incumplimiento de los términos del 
Acta Compromiso ratificada por el Art. 1° de la 
presente ley e incluida en el Art. 12 de la 
Declaración de Impacto Ambiental de Potasio Río 
Colorado, hará aplicable el régimen de sanciones 
previsto por la normativa vigente y facultará a la 
Secretaría de Medio Ambiente a la paralización del 
citado emprendimiento. 
 
Art. 7º - La Secretaría de Medio Ambiente controlará 
el total cumplimiento de los artículos 5º y 6º del Acta 
Compromiso sobre “Compre Mendocino” y 
“contratación de mano de obra local”, pudiendo la 
misma llegar a la paralización del emprendimiento 
Potasio Río Colorado por su incumplimiento. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo no podrá disponer del 
Fondo de Afectación específico hasta tanto no se 
hallan propuesto las obras y/o inversiones a realizar 
por la Comisión del Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental y sean aprobadas en el presupuesto 
provincial correspondiente. 
 
Art. 9º - Créase una Comisión Legislativa Bicameral 
de Seguimiento y Control del cumplimiento de los 
términos del Acta Compromiso ratificada por el Art. 
1º de la presente ley, la que estará integrada por 
cuatro (4) diputados y cuatro (4) senadores 
pertenecientes a los bloques parlamentarios, los 
cuales deberán informar trimestralmente a sus 
respectivas Cámaras. 
 
Art. 10 - El CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO 
(49%) del Fondo de Desarrollo Socio Ambiental 
destinado a las obras que se refiere el punto 5 , 
último párrafo, de la primera parte del Anexo del 
Acta Compromiso, será distribuido entre todos los 
departamentos de la Provincia, excepto el 

Departamento Malargüe, utilizando el índice general 
establecido en la Ley N° 6396 y sus modificatorias. 
 
Art. 11 - El Poder Ejecutivo deberá realizar todos los 
actos útiles a fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
por el Art. 11 de la Ley N° 15336 in fine, en 
concordancia con los artículos 1º, 10 y cc. de la ley 
provincial N° 6497 y sus modificatorias, debiendo 
rendir cuentas documentadas en un plazo de 
noventa (90) días de sancionada la presente a la H. 
Legislatura sobre las acciones seguidas para 
resguardar los derechos constitucionales de la 
Provincia de Mendoza en materia energética. 
 
Art. 12 - Exímase del pago del Impuesto de Sellos al 
Acta Compromiso ratificada por el decreto antes 
mencionado y a los actos tendientes a su 
implementación. En caso de ser necesario para su 
plena eficacia, la eximición del pago mencionado 
será de aplicación retroactiva. 
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 28 de junio de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Rogelio Gil, Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor 
Pares, Daniel Cassia, Aldo Vinci, Ricardo Puga, 
Nélida Martínez 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) -  Presidencia invita al 
Cuerpo a 2 minutos de cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 12.22. 
- A las 12.24, dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ - Señor presidente: lo que 
pretendemos debatir en el día de la fecha es la 
ratificación de un decreto, por el cual se establece 
un acuerdo entre la Provincia y la empresa VALE, 
que es la titular de los derechos de explotación de 
cloruro de potasio. 

En esto no se discute la conveniencia o la 
inconveniencia de la actividad productiva, tampoco 
aquellos beneficios o perjuicios que pudieran 
proceder. 

Esto ya ha sido tratado anteriormente, en 
cuanto a la legislación ambiental vigente. 

Cabe recordar que este proyecto no es 
desconocido por los legisladores, ya que cuenta con 
autorización legislativa para la provisión de agua, a 
través de la Ley provincial 7775 del año 2007. 

La resolución de declaración de impacto 
ambiental consta de 111 artículos, y, además, la 
empresa está obligada a tener un sistema integral de 
monitoreo y control que dispone una red telemétrica 
de transmisión, de variables de control, para la 
autoridad ambiental minera. También tiene la 
obligación de mitigar la emisión de gas de efecto 
invernadero, mediante la implantación de forestales, 
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no solamente en el lugar del proyecto sino en toda la 
provincia. 

El procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental se ha tramitado en 32 cuerpos, con más 
de 7.000 hojas y han participado el COIRCO, que 
está integrado por Río Negro, Neuquén, La Pampa, 
Mendoza y Buenos Aires. También han participado 
la municipalidad de Malargüe, Dirección de 
Hidráulica, Recursos Naturales, universidades y 
estas emitieron el informe final único de declaración 
impacto ambiental. 

En lo que va al acuerdo, la Provincia y la 
empresa VALE firman un acta que nosotros 
queremos aprobar la fecha, para crear un fondo de 
desarrollo ambiental que está compuesto por 
48.000.000 de pesos ó 12.000.000 de dólares, que 
abarcaría desde el momento en que se empieza a 
construir el proyecto, hasta el momento de la 
producción. 

La etapa de producción se estima que va 
más allá de 40 años y, anualmente, nos dejaría este 
fondo 44.000.000 de pesos. La empresa VALE se 
compromete a adelantar este dinero que luego será 
el 1%, sobre la facturación que va a ir a este 
proyecto, aparte de las regalías que produzca. 

El fondo de desarrollo socio ambiental 
pretende solventar obras educativas, sanitarias, 
habitacionales, sociales, también de transporte como 
caminos, accesos, vías férreas, aeródromos y en lo 
ambiental obra de infraestructura en áreas naturales 
protegidas y de control ambiental. También se 
compromete a hacer obras agrícolas y ganaderas, 
tales como obras de riego e hídricas, y todas 
aquellas actividades que sirvan para diversificar la 
actividad económica de la Provincia y de Malargüe. 

Tenemos dos puntos muy importantes que 
tienen que ver con la mano de obra mendocina, en 
donde en este acuerdo se fija un 75% del personal 
que debería ser de Mendoza o empresas 
contratistas de Mendoza. También otro artículo 
importante es el “compre mendocino”, donde se 
prioriza la compra de insumos que de produzcan en 
la Provincia. 

Hay otras ventajas que ofrece este 
emprendimiento, como ubicar a la Argentina como 
uno de los primeros productores, en el mundo, de 
las sales de potasio. 

Por todo esto y entendiendo que se ha dicho 
que el foro puede ser poco, otros dicen que es 
mucho, pero creo que es necesario. Por esto es que 
impulsamos la probación de este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: primero voy a pedir 
que se incluya en el expediente 53517/09, la pieza 
administrativa, copia certificada, de la Fiscalía de 
Estado donde se encuentra acompañado el 
dictamen de Fiscal de Estado y el dictamen de 
gabinete del Ministerio de Infraestructura. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará diputado, 
Secretaría lo incorporará a la pieza administrativa de 
la Legislatura. 

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: reunidos todos los 
elementos necesarios para el tratamiento el 
expediente 53517; vamos a tratar este decreto o 
proyecto, que es un despacho del ley, de la 
ratificación del Decreto 2115/09. 

Ya se ha referido el mismo diputado 
preopinante de qué es lo que ha venido a 
tratamiento. 

Mucho se ha hablado y mucho hemos 
peregrinado los legisladores, también agrupaciones 
ambientalistas, gente de la construcción, gente de 
las industrias metal mecánicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Señor diputado: el 
diputado Molero solicita una interrupción en el 
debate, para poder tomar conocimiento de la pieza 
administrativa que deseamos incorporar al 
expediente. 

Por lo tanto, Presidencia dispone un cuarto 
intermedio. 

- Así se hace, a las 12.35 
- A las 13.08, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: decía que el diputado 
preopinante ya se había referido a lo que teníamos a 
consideración en el despacho, a este acta-acuerdo 
celebrado oportunamente por el Poder Ejecutivo y la 
empresa VALE, que hemos recibido en las distintas 
comisiones y reuniones ampliadas con el Senado a 
los representantes de los distintos sectores, tanto a 
los sectores mineros, como a los de la construcción, 
los de las industrias y también los ambientalistas; 
cada uno ha podido expresar libremente su opinión y 
así han sido escuchados, con el respeto que nos 
merecen las distintas opiniones. 

Pero nosotros, desde nuestro bloque 
queremos hacer una pequeña digresión, porque si 
bien lo que está en consideración es el acta-
acuerdo, nos tenemos que referir un poco a lo que 
es el proyecto. 

Hablando del proyecto en sí, del proyecto 
Potasio Río Colorado, creemos que ha sido muy mal 
negocio para Mendoza. Un muy mal negocio 
autorizado por la Secretaría de Minería de la Nación, 
en detrimento de la provincia de Mendoza, porque 
fue quien autorizó este emprendimiento. Y decimos 
esto porque cuando se inició con otra empresa, que 
era Río Tinto y después, por la transferencia de un 
paquete accionario, se hace cargo Río Colorado, 
seguíamos con el mismo emprendimiento, era la 
explotación del cloruro de potasio. 

Fíjese, presidente, que según algunos de los 
manifiestos que nos han llegado son yacimientos de 
alrededor de 80.000.000 de toneladas. 
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Actualmente en la Argentina se consume 
acerca de 900.000 toneladas por los cultivos de 
fertilizantes y solo el 3% es repuesto por fertilizantes 
artificiales que tenemos que traer de afuera, que 
viene cloruro de potasio y los compramos con un 
valor agregado que se los ponemos a nuestras 
tierras, que hoy no necesitan de este recurso 
estratégico, pero a medida que los cultivos vayan 
siendo más intensivos y lo mismo la ganadería va a 
ser necesario. 

La oportunidad que tuvimos los mendocinos 
de haber negociado por quienes estaban en el 
gobierno en ese momento, de haber realizado con la 
subsecretaría de Minería y con la empresa VALE, un 
convenio distinto para avanzar con el 
emprendimiento, que parte de la producción hubiera 
quedado en Mendoza para poder instalar una 
industria base que generara fuentes de trabajo en 
Mendoza y haber permitido un crecimiento en la 
zona, también para la investigación, y no tener que 
estar dependiendo de las importaciones que vamos 
a terminar necesitando para fortalecer nuestras 
tierras. 

Qué flaco favor le hizo la Secretaría de 
Minería de la Nación a nuestra Provincia, el socio del 
proyecto de la transversalidad política, al gobernador 
de aquella época y actual vicepresidente, al 
autorizar este proyecto en estas condiciones. 

La empresa esa brasilera, y le vamos a 
entregar los yacimientos más importantes del mundo 
a cielo abierto, para que a su vez se lleve el potasio 
a Brasil, ellos sí lo necesitan, y que son uno de los 
principales competidores del Estado alimentario 
mundial de nuestras exportaciones y se lo vamos a 
nutrir con nuestra energía y con el gas que no 
tenemos. 

Qué mal negocio que hicimos los 
mendocinos con el paragua de la Nación. Esto ya 
está, y es lo que deben entender los que nos ven 
debatiendo, porque si van al problema de fondo y es 
un problema más de forma, porque lo de fondo la 
Secretaría de Minería de la Nación tiene la 
autorización. 

El recurso hídrico con la Ley 6775 fue 
aprobado en el 2007 por esta Legislatura provincial, 
y también se le otorgó una declaración del impacto 
ambiental, poco nos queda discutir acá en la 
Legislatura, salvo el convenio, pero eso no significa 
que nos vayamos a quedar callados y que no 
digamos lo que pensamos del mal negocio que se 
hizo con la Provincia, vaya a saber con qué otros 
destinos los que manejan de la Nación los recursos 
provinciales. 

Somos legisladores nuevos de hace 2 
meses que comenzamos a transitar en esta 
Legislatura y cuando vimos esta Acta-Acuerdo nos 
dimos cuenta que en cierta manera era un producto 
enlatado, se ratifica o no, pero las actas acuerdos 
están enmarcadas en un artículo expreso del Código 
Civil, el 1137, que son las convenciones que hacen 
las partes entre sí, como fuera la ley misma y para 
modificar estas actas acuerdo de lo que hace el 
contenido sustancial deben firmar las dos partes. 

Ustedes creen que aquellos que pedían a 
veces cosas que son tan imposibles desde el punto 
de vista jurídico, que una empresa que firmó un acta 
acuerdo que le pisaba los pies, sino le daba la 
declaración del impacto ambiental para que le 
mejorara en algo las condiciones, va a firma un 
nuevo acta acuerdo para este fondo del 1% pasarlo 
al 4%? No van a venir. Hoy la empresa no necesita 
la ratificación de esta acta acuerdo para seguir 
trabajando, de hecho lo está haciendo. 

Pongamos blanco sobre negro y aclaremos 
las cosas. Cuando decía que había que votar el mal 
menor, algunos que no entendían o se hacían los 
desentendidos decían que por qué van a votar lo 
que está mal y no, lo que está mal ya se hizo mal y 
vamos a tratar de lo que queda tratar de mejorarlo 
un poco. 

La benignidad de esta acta acuerdo se 
reduce a 3 ó 4 puntos, que es el compre mendocino, 
mano de obra de Mendoza, el fondo de desarrollo 
del 1% de aportes, de 12.000.000 que van a ser 
distribuidos en un periodo determinado de tiempo, 
etcétera. Nada decía esta acta acuerdo que había 
penalidades sino cumplían. Se ha tratado con los 
aportes de los distintos bloques que participaron el 
despacho definitivo, de poner penalidades al 
incumplimiento. 

En el despacho se ha incluido qué tipos de 
obras se deben hacer y con cuáles no se deben usar 
los fondos; por ejemplo a todo lo que la empresa 
debe pagar en el tema de energía eléctrica, tema al 
cual nos vamos a referir. 

Con el gas, hemos sufrido en el Sur con 
nuestras industrias el corte sistemático de gas y 
hemos pagado producción y fuentes de trabajo, 
porque no hay gas, pero le vamos a dar un 
1.000.000 de metros cúbicos, con otro tipo de plan, 
súper gas, súper plus o como quieran llamarlo, 
ahora va a aparecer el gas, será de mejor o peor 
calidad, afectado a otro tipo de industria, pero 
cuando los intereses predominan se agudiza el 
ingenio y aparecen los recursos. 

En una reunión mantenida con el secretario 
Carmona, que se encuentra presente, le decíamos 
también a Vázquez, que había que explicar lo del 
gas porque a la gente le falta la garrafa todos los 
días y no entendía como se estaba autorizando este 
tipo de emprendimiento cuando ellos no tenían para 
calentar la leche, el agua o la comida. Esto ha sido 
una falta total de comunicación del gobierno para 
explicar a la ciudadanía común, que son dos cosas 
distintas. 

Otra cosa mal comunicada, hay que 
bajársela a los intendentes para que ellos 
comuniquen. Decían que publicamos en los medios, 
el 5% de la población lee los diarios. Lo mejor que 
hay que hacer para que nadie se entere es sacar un 
edicto en algún diario, que nadie lo va a leer. 

Llegamos a la reunión del miércoles, donde 
se iba a tratar esto, donde habíamos logrado la 
inserción de una serie de artículos en el despacho 
definitivo que mejoraban en algo esta acta acuerdo 
con la cual no podíamos hacer nada. Sino la 
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aprobábamos se iba el 1%, que no estamos de 
acuerdo que sea sobre la facturación, debería haber 
sido sobre la producción, esa fue una mala 
negociación; porque ha esta empresa se le puede 
ocurrir de estoquear y en un año no vender y no 
facturar porque tiene espalda suficiente para 
hacerlo, porque es una de las grandes productoras 
del mundo y hacia el monopolio del cloruro de 
potasio avanzamos; y el 1% no ingresa a Mendoza. 

Cómo lo controlamos? A través de 
declaraciones juradas o de la AFIP, cuando debe ser 
sobre la producción porque muchas empresas 
facturan y otras veces “se olvidan” de facturar 
algunas remesas. 

La semana pasada descubrimos la 
existencia de un expediente donde la titular del 
EPRE había manifestado una discrepancia o 
conflicto de intereses con el EPRE, respecto a la 
competencia de materia eléctrica. 

Por ello, en Labor Parlamentaria solicitamos 
que Fiscalía de Estado emitiera un dictamen como 
responsable del resguardo y la defensa de los 
intereses de Mendoza y nos dijera hasta donde es 
permitida la delegación de competencia a la Nación. 

Este dictamen he pedido que se incorpore al 
expediente en tratamiento dice: “que el EPRE puede 
iniciar las acciones que crea necesarias para 
resguardar los intereses de la Provincia y no tiene 
más que solicitar a Fiscalía de Estado y Asesoría de 
Gobierno, su concurso para que ellos así lo hagan 
en lo administrativo y judicial. Y que lo otro no es 
cuestión de conveniencia que únicamente lo puede 
dar con criterio político el Ministro de 
Infraestructura”. 

Por lo cual solicitamos la inclusión de un 
artículo expreso en el despacho que es el 11, donde 
con carácter imperativo se le dice a la Provincia que 
debe realizar los actos útiles necesarios para 
defender la competencia en materia eléctrica para la 
Provincia. 

Fíjense, que después de los 6 años donde 
se ha reservado para sí el 100% de la generación de 
esta famosa línea 132 kb, la empresa Potasio Río 
Colorado a partir de ahí será si es de jurisdicción 
nacional la distribuidora que va a designar a quién le 
va a entregar la energía. 

Sin embargo, cuando uno lee en el dictamen 
del asesor de gabinete, se habla de los distintos 
emprendimientos que existen en el Sur y cerca de 
esta línea, que pide que se preserve esta energía 
para estos emprendimientos. 

Podría la Provincia realizar convenios con la 
Nación para tener una facultad concurrente en la 
distribución de la energía que queda, en la restante 
que no va a utilizar este emprendimiento y a ello 
apuntamos con la inclusión de un artículo y vamos a 
hacer fieles custodios del cumplimiento del mismo 
porque solo así vamos a permitir que los que llevan 
muchos años en el Sur haciendo patria (San Rafael, 
Malargüe, General Alvear), puedan acceder al 
beneficio de la electricidad para poder continuar 
generando un pequeño pueblo de desarrollo o 

fuente de trabajo para la gente de la zona y evitar el 
desarraigo que ha ocurrido allí. 

Son muchas las cosas por decir, por 
analizar, pero vamos al meollo de la cuestión y 
clarificar hacia a fuera qué es lo que estamos 
tratando  

Hemos hecho la crítica que creemos que 
corresponde a la Nación y a la Provincia por el mal 
negocio que han hecho, pero no es lo que estamos 
considerando, en este momento igual no nos íbamos 
a quedar callados, lo íbamos a decir como lo hemos 
hecho. Lo que está en consideración es un acta 
acuerdo que si no aprobamos, la  empresa igual va a 
trabajar y sino aprobamos el 1% que nos pueden 
pagar o no, estamos seguro que no lo vamos a 
percibir, sino aprobamos, este adelanto de aportes 
tampoco va a venir a la Provincia, y sino aprobamos 
y la empresa se va, tampoco vamos a hacer la 
electrificación porque no va a hacer la inversión de 
obras necesarias, que también se han puesto 
cláusulas precisas en el despacho pro iniciativa de 
otros bloques para que se respeten porque se ha 
creado también una Comisión Bicameral, integrada 
por diputados y senadores para controlar el 
cumplimiento de esta acta acuerdo. 

Por estas consideraciones, y me reservo el 
uso de la palabra, al igual que para mi bloque, el 
bloque demócrata firma en forma afirmativa el 
despacho de la Comisión de Legislación y Asunto 
Constitucionales. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en primer 
lugar festejo y festejamos, desde nuestro bloque, 
que se esté dando el debate tan esperado por 
muchos sectores de la sociedad y del cual hacemos 
votos de que transcurra dentro del marco del 
disenso y de las distintas opiniones que pueden 
tener los legisladores. 

Sabemos que este tema es una deuda 
pendiente que tenemos los mendocinos, que es 
resolver qué calidad de Provincia queremos, hacia 
donde orientamos nuestras actividades económicas 
y sabemos, también, que hay distintos criterios 
personales y que tienen que ver con la concepción 
política de cada uno de nosotros. 

En nombre de mi bloque quiero agradecer a 
la Municipalidad de Malargüe, a los gremios 
mineros, a los metalúrgicos, a los de la madera, a 
los de la construcción, de transporte; a la Federación 
Empresarios Mendocinos, a la Cámara de la 
Construcción, a la Asociación de Ingenieros, a la 
Cámara Minera y a la Cámara de Servicios Mineros, 
a la Cámara de Comercio de San Rafael y a la 
UCIM. Digo esto desde el ámbito de las ONGs y 
fuera de la Municipalidad de Malargüe, a todas las 
asociaciones de trabajadores, del comercio y de la 
industria que han hecho su aporte y han participado 
de los debates, a los efectos de poder enriquecer 
sobre el tema al cual se está haciendo referencia. 
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También el agradecimiento al subsecretario 
de Ambiente y a su equipo, doctor Carmona, como 
también a Walter Vásquez, que es el subsecretario 
de Hidrocarburos y a su equipo; el Ministerio de 
Infraestructura también ha hecho lo propio a través 
del ministro y sus colaboradores. 

Quiero hacer un poco de historia de qué es 
el proyecto de Potasio Río Colorado. En un 
concepto global consiste en la extracción, 
procesamiento, transporte, almacenamiento y la 
expedición del cloruro de potasio. Es un mineral que 
se utiliza como fertilizante natural en un 95% y un 
porcentaje muy bajo en un suplemento dietario. 

Lo que estamos discutiendo es una mina de 
cloruro de potasio y no una mina de potasio como se 
ha querido interpretar. Esta no es una mina a cielo 
abierto que no tiene el alcance de la Ley 7722, que 
en su momento se sancionó prohibiendo las 
actividades mineras a cielo abierto, pero 
fundamentalmente con algunos componentes 
químicos como el cianuro, sino que esto se hace a 
través de una perforación que está entre 1.000 y 
1.200 metros, que se hace con inyección de agua y 
que produce ese mineral, que es las sales de 
potasio, sin la necesidad de utilización de ningún 
tipo de producto químico que esté contemplado 
dentro de la Ley 7722. 

Por eso para nosotros, el hecho de que la 
declaración de impacto ambiental algunos 
cuestionen que no haya venido acá, es porque 
justamente creemos que sobrevivió  el proyecto 
Potasio Río Colorado, porque no tiene los alcances 
que la Ley 7722 proponía. 

En algunas cosas voy a dar lectura. En 
cuanto a la utilización del proyecto lo que hay que 
decir, y en esto estoy hablando a lo que hace a la 
resolución que produce la declaración de impacto 
ambiental, en el artículo 1º de la resolución autoriza 
la realización del proyecto de explotación, proyecto 
minero Potasio Río Colorado y lo condiciona al 
cumplimiento de las instrucciones de carácter 
obligatoria que se enumeran en las resoluciones 090 
y 209/09. En el Art. 12 de esa resolución que 
autoriza el proyecto, también dispone de que se 
llegue a un acuerdo, a un acta compromiso con la 
empresa que va a explotar y que tal acta 
compromiso, en caso de ser ratificada por esta 
Legislatura, la autorización se incorporara como una 
parte integrante de la presente declaración. 

El hecho de que esté definido en el Art. 12 
de que en caso de ser respaldado por esta 
Legislatura el acta compromiso, pase a ser parte 
integral de la declaración de impacto ambiental, por 
lo tanto tiene los alcances de las sanciones a las 
cuales está sometido, está la empresa, en caso de 
incumplimiento de las partes que se determine en 
los 111 artículos que tiene la declaración de impacto 
ambiental, que en su momento otorgó el Gobierno 
Provincial. 

Esta declaración ya venía con proceso de 
elaboración, con una resolución definida por la 
gestión anterior, que es de 20 artículos 
aproximadamente. Esta gestión, a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente, hizo un trabajo que 
produjo una inversión de impacto ambiental con 111 
artículos. A simple vista podemos decir que se exigió 
o tener mayores exigencias en la empresa para la 
explotación del proyecto. 

Más allá de que hoy se vote afirmativamente 
o negativamente por la aceptación de esta acta 
compromiso, el proyecto va a continuar. Tuvo la 
sanción, en su momento, de la Ley 7775 que es la 
que le autorizó a esta Legislatura, a consumir un 
metro cúbico de agua diario a la empresa, que todo 
lo que vino después, justamente esta acta 
compromiso, está por encima de la legislación que 
autorizó a la empresa empezar con la explotación de 
la mina de potasio. 

Entendemos que no hubo un solo punto que 
sea perjudicial para la Provincia. Si hubo alguien 
que, quizás, no ha venido a pedir por la aprobación 
de esta acta compromiso, es la empresa VALE, 
porque es la única que no está, que se importe para 
que esto salga rápidamente. 

Quiero decir qué significa en el contexto 
nacional e internacional; que la posibilidad de este 
proyecto con relación a la explotación de esta mina 
de potasio y la producción que va a emanar este 
proyecto; todo esto nos da la posibilidad claramente 
de que Argentina pase a ser el exportador número 
uno o el más importante en el contexto mundial y 
nos permitiría estar entre los 4 países que producen 
sales de potasio y que proveen a grandes países, 
como Chile y Estados Unidos, entre otros, que son 
grandes consumidores de cloruro de potasio como 
fertilizante, fundamentalmente. 

Por lo tanto, ésta es una riqueza que está, 
los mendocinos debemos explotarla porque también 
es parte de la riqueza que este suelo bendito nos 
dio, y a veces por mezquindades, no hablo 
justamente de mezquindades que se puedan 
plantear en este recinto, porque acá hay claras 
posturas y claros fundamentos como para estar a 
favor de ciertas situaciones. En general, las 
mezquindades que a veces hemos venido sufriendo 
en relación de las definiciones a las que hacía 
mención, de qué provincia queremos; no sabemos 
agradecer a este suelo bendito, haciendo las cosas 
como se deben hacer y teniendo la posibilidad de 
que esta provincia se desarrolle en un marco de 
respeto por todas las actividades y de cuidado; en 
un marco de control por parte del Estado para que 
las cosas se hagan como se deben hacer y donde 
pueden convivir claramente la producción y el 
consumismo del agua, y no como algunos que creen 
que a partir de estas cosas, mañana vamos a 
contaminar a nuestros hijos. Tengo 3 hijos 
adolescentes y el año pasado tuve que sufrir 
algunos mensajes de texto a través de los cuales, 
cuando se discutía la Ley de Minería, deseaban que 
les agarrara cáncer a mis hijos. Estas son las cosas 
que a veces los intolerantes, creyendo que son 
dueños de las tierras y de las actividades, no 
permiten que haya disenso o pensamientos distintos. 

Señor presidente, quiero decir que estamos 
ante una posibilidad de comenzar de verdad a ser 
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una provincia que genere riquezas controladas, que 
permita que haya distintas actividades y que estén 
controladas; que convivamos entre la minería y la 
producción y no porque exista una, tenga que existir 
perjuicio para la otra; en donde seamos tolerantes 
con el pensamiento y las creencias que tenemos y 
no suframos este tipo de mensajes, que se hacen 
cobardemente, porque no pude contestarlo ni saber 
quién me los mandaba, porque no contestaron 
nunca más. 

Quiero hablar de lo que es el acta-convenio, 
a las cosas que tiene en beneficio y el despacho que 
se ha emitido. Desde ya, agradecer la colaboración y 
el aporte de los distintos legisladores y a las 
comisiones que han trabajado en esto, que 
fundamentalmente lo han hecho a partir de LAC y 
quiero agradecer, a través de la presidenta a toda la 
Comisión a Obras Públicas también, por intermedio 
de su presidente, el diputado Blanco; a la Comisión 
de Hacienda, que ha participado activamente y a la 
Comisión de Ambiente, a través de su presidente, 
porque creo que cada uno fue aportando de manera 
tal que ha enriquecido el despacho que hoy vamos a 
votar, sin modificar algo que no podemos modificar, 
que es un acta-compromiso y que sí reafirma 
algunos conceptos como el “compre mendocino”; 
garantiza la mano de obra para que sea el 75% 
mendocina, exige que se dé estricto cumplimiento a 
esto, que de alguna manera compromete al gobierno 
de la Provincia a seguir acciones necesarias para 
que se determine a quién corresponde la dirección 
de la explotación y mantenimiento de la línea 
eléctrica. 

Entiendo que se ha enriquecido porque 
hemos podido contar con dictámenes no solo del 
fiscal de Estado, sino también de la gente del ENRE, 
hemos escuchado al EPRE también con sus 
reclamos y con su  postura, que a mi entender es 
totalmente extemporánea, porque esto lo deberían 
haber hecho en otra instancia y en otro momento; y 
si, como salió en un medio, la gente del EPRE se 
sintió presionada por alguien del gobierno para que 
no emitieran su opinión, creo que ya tendrían que 
renunciar, porque eso es admitir y aceptar que se los 
está presionando para que no hablen. Pero de todas 
maneras creo que es a quien le asiste, como lo dice 
el fiscal, y tiene el deber de seguir haciendo los 
reclamos para que esto lo determine, en todo caso, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque 
es a esta instancia a la cual se llega, como han 
llegado otras provincias, cuando no hubo resolución. 

Quiero, señor presidente, en este tema de 
las incorporaciones que se han hecho, resaltar de 
verdad la labor de los legisladores, si bien para mi 
gusto esto tendría que haber estado aprobado hace 
mucho tiempo, ha sido bueno este aporte que se ha 
hecho desde la Legislatura a los efectos de 
garantizar algunas cosas. 

Es también conveniente, y me voy a tomar la 
atribución, si usted me autoriza, de leer algunos 
temas que han suscitado críticas por parte de 
distintos sectores. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. BIANCHINELLI - Gracias, señor presidente. 

Algunas frases que se utilizaron y que 
hemos leído, y que he sentido, expresadas por 
algunos ciudadanos, dicen: “La empresa demandará 
la utilización de una gran cantidad de agua”. Esto es 
cierto. “El proyecto cuenta con autorización 
legislativa para la provisión de agua del río Colorado, 
mediante la Ley Provincial 7775”, a la que hice 
mención, que es del año 2007. En esto tenemos que 
aclarar que había una gestión anterior a este 
gobierno cuando se sancionó esta ley, y fue 
emanada desde el Ejecutivo Provincial; en su 
artículo 1º la ley dice: “Concédase a Potasio Río 
Colorado, sin perjuicio de terceros y en las 
condiciones que se establece en la presente ley, en 
la Constitución Provincial y demás disposiciones 
legales y reglamentarias vinculadas al uso de las 
aguas públicas de la provincia de Mendoza, el uso 
especial de las aguas del río Colorado para uso 
industrial minero”. Asimismo, la Ley 7775 permite al 
proyecto un volumen de extracción de un metro 
cúbico por segundo. 

Dicho uso industrial está descripto en el 
expediente 243591/06, 79806 originario del 
Departamento General de Irrigación. También 
debemos decir que la ley marca distintos requisitos 
para la utilización de este recurso tan caro para 
Mendoza, entre ellos utilizar el agua, según el Art. 16 
de la Ley de Agua, debiendo abonar, además, las 
contribuciones que establezca Irrigación de acuerdo 
al artículo 196 de la Constitución Provincial. 
Asimismo, el uso del agua quedará supeditado a la 
existencia de caudal, en concordancia con el Art. 
124 de la Ley de Aguas. 

Otra de las frases dice: “La cuenca del río 
Colorado se verá altamente perjudicada por los 
niveles de sal”. Respecto de los niveles de sal del río 
Colorado actual, los problemas fueron neutralizados 
hace más de 2 años, a través de obras que 
controlan la laguna del Pehuenche; eran excedentes 
del sistema de desagote del Desaguadero que 
estaban retenidos en la laguna La Amarga y el 
bañado Curacó, que a raíz de una necesidad de la 
provincia de La Pampa hubo una ruptura de un 
cierre para abastecer ganadería de la zona de la 
cuenca inferior del Desaguadero. Eso, a través del 
COIRCO y las presentaciones de la Provincia, fue 
subsanado. 

Hoy los índices salinos son normales en el 
río y siempre lo fueron, porque aún en aquel 
momento, hubo una descarga adicional de 
volúmenes desde la Casa de Piedra que 
neutralizaron y permitieron continuar con el 
abastecimiento para todos los usos. 

Tercero, el gobierno no ha entregado la lista 
de obras a realizar con el Fondo, “solo son 
generalidades”, se dijo. El acta-compromiso que hoy 
intenta ratificar esta Cámara, además de crear un 
fondo de desarrollo socio-ambiental, constituye 
también una comisión para dicho fondo, que debe 
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desarrollar los estudios necesarios, que estará 
conformada por funcionarios del Ejecutivo provincial, 
Ejecutivo municipal y de la empresa. Ésta es la 
primera razón por la que no podemos dar una lista 
exacta, sino que entendemos que se ha mejorado, a 
partir de alguna presentación por parte del 
intendente de Malargüe sobre las obras que se 
pueden llegar a realizar, entendemos que también 
hay que tener esta acta-compromiso aprobada, a los 
efectos de que se constituya esta comisión, que será 
la que, en definitiva, proponga qué obras tienen que 
ver. 

Algunos preguntan por qué participa la 
empresa, y es muy simple, presidente, acá se habla 
de un fondo socio-ambiental, acá hay una situación 
que bien explicaba el diputado Recabarren y 
seguramente la va a ampliar, hay una 
responsabilidad social que tiene la empresa con el 
desarrollo y la explotación de este proyecto. Por lo 
tanto, presidente, creo que la empresa debe 
garantizar también a quienes se radiquen en la zona 
que tengan las debidas comodidades. 

Cuarto: las organizaciones ambientalistas 
nos han pedido a los legisladores que no votemos el 
proyecto porque de esta manera le estamos dando 
legitimación al mismo. La ratificación del acta 
compromiso del Decreto 2115/2009, corresponde 
solo al Art. 12 de la resolución que en definitiva es la 
Resolución 090/09 de la Dirección de Minería y la 
209/2009, de la Dirección de Protección Ambiental, 
que dispone la creación del Fondo de Desarrollo 
Socio Ambiental; el proyecto ya está legitimado, 
porque lo único que legitima es la ley y la verdad es 
que si el proyecto está en explotación es porque 
tiene los avales no solo legislativos, sino amparados 
en el marco de la ley. 

Lo que estamos haciendo es autorizando un 
acta compromiso que habla en el Art. 12. 

Que la ganancia de la Provincia debía ser 
sobre la producción y no sobre la facturación. En 
esto quiero decir que las condiciones pueden estar 
equivocadas. 

Entiendo que este 1% que habla el acta 
compromiso debe ser sobre la facturación, ya que 
las empresas cuando pagan impuestos a las 
ganancias y si algunas empresas no facturan queda 
a su criterio y que con los controles del Estado esto 
vaya cambiando. 

Está bien que esto sea sobre la facturación y 
no creo que una empresa de esa magnitud con la 
posibilidad de mercado que tiene especule con 
guardar lo producido, porque sino lo tiene que sacar 
el año que viene. Esta acta compromiso es mientras 
dure y esté esta mina en Malargüe. 

Otra de las cosas planteadas es el compre 
mendocino, era una expresión de deseo, no tiene el 
alcance, como se discutió en alguna oportunidad, 
porque la Ley de Obras Públicas y es lo que ha 
motivado a muchas federaciones económicas y 
Cámara de Comercio a solicitar la aprobación de 
esta acta compromiso. 

La verdad que discutir números cuando se 
trata de trabajo, no me parece lo correcto. 

Empresas que hoy están dispuestas en el 
marco de la legislación y estén dando fuentes de 
trabajo, bienvenidas sean. 

Entiendo que el gas que van a utilizar no es 
el faltante de gas envasado que hay en Mendoza; lo 
que está faltando es el gas social que algunos 
especulan que no les conviene ni transportarlo ni 
venderlo. 

El gas que utiliza la empresa es gas natural. 
No tiene nada que ver el GLP con el tema del gas 
natural. Hoy Mendoza está ante un reclamo que nos  
lleva a todos, el tema de la Promoción Industrial. En 
general ha unido el pensamiento de las fuerzas 
políticas, de los medios de comunicación, de las 
organizaciones intermedias, de los empresarios de 
todos los niveles y rubros y asistí cuando el 
gobernador convocó a las fuerzas vivas, a la gente 
de la producción preocupada por este tema de la 
promoción, también vi a la Cámara de Mineros y a la 
Cámara de Comercio de San Rafael y a los 
empresarios de Mendoza de cualquier rubro 
encolumnarse con el reclamo hecho por el 
gobernador a la Nación para que dejara sin efecto el 
Decreto 699. 

Hoy estar pensando que queremos correr a 
las empresas de acá, es contradictorio. El gobierno 
tiene que generar servicios, ahí la verdadera política 
del Estado con relación al empleo. 

No me importan los números, hay que dar 
mano de obra y que sea de los mendocinos. Porque 
se está trayendo de afuera. Hablo de permitir que los 
mendocinos puedan incorporarse a esta mina y que 
será por los próximos 40 años. 

Quiero agradecer al gobernador que nos 
recibió en el 4º piso y le llevé el borrador de un 
despacho que se había trabajado en conjunto con el 
oficialismo y legisladores de la oposición. 

Más allá de algunos cruces verbales que se 
suscitaron, se tomó el tiempo y leyó el despacho y 
agradeció a la Legislatura por el debate realizado. 

Tema que la semana pasada generó alguna 
situación y aseguró el gobernador que estaba muy 
agradecido y él mismo manifestó y que nosotros sí 
hiciéramos hoy, cualquier aporte para enriquecer el 
despacho que se va a votar en la fecha. 

Llegado el momento de ser necesario, 
técnicamente vamos a discutir algunos temas si es 
que se plantean algunas dudas; porque tenemos 
todos los elementos para poder avanzar en un 
debate que termine en la aprobación del decreto que 
ratifique el acta compromiso con la empresa VALE y 
el gobierno provincial. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: la aprobación o no 
de este convenio no tiene nada que ver con que el 
emprendimiento siga su marcha. 

He sido uno de los que más ha objetado 
partes legales y administrativas del mismo; y el 
despacho que se pone a discusión ha mejorado 
sustancialmente lo que inicialmente envío el 
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Ejecutivo y como estaba en su momento tenía un 
despacho negativo el que firmé desde la Comisión 
de Ambiente. 

Es bueno resaltar la apertura del oficialismo 
de permitir por lo menos, agregar artículos que 
mejoren este convenio, que se podría haber hecho 
de otra manera o no hecho porque está por fuera de 
lo que las leyes exigen para este tipo de 
emprendimiento. 

Sabrán disculparme el tiempo porque voy a 
hacer un poco de historia. Este proyecto no se inició 
ni el año pasado, ni en el 2007, sino hace 19 años y 
voy a observar algunas cosas dichas por diputados 
preopinantes. 

El proyecto ya tenía la Resolución 278 de la 
Dirección General de Irrigación del año ‘91, 
revalidada por la resolución 1053, firmada por 
Sancho, del año 92, por la cual se le otorgaba a la 
minera TEA, el metro cúbico de agua por segundo. 

La segunda resolución otorgaba al 
emprendimiento Potasio Río Colorado agua para 
hacer las pruebas correspondientes. 

Mucho se dice sobre la sanción de la Ley 
7775, que es cierto según lo considero y muchos 
también, es la llave que abre la explotación de este 
emprendimiento porque se le otorga el elemento 
indispensable para poder hacer la explotación sin 
agua o sea, que después es calentada, no se puede 
hacer el método de minería por disolución. 

Es bueno recordar 2 cosas: que existía 
desde hace 19 años, por Irrigación y firmada por el 
ingeniero Sancho el metro cúbico de agua. 

También es cierto, y lo digo con total 
respeto, por ahí, cuando algunos legisladores que 
recién ingresan a la Cámara y critican cosas, quizás 
con razón que la Ley 7775, fue votada por los 
propios legisladores de su partido, lo digo por el 
bloque demócrata. Pueden revisar la Versión 
Taquigráfica de la sanción de la ley y ver quién votó 
y quién no.... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Le solicita una 
interrupción el diputado Vinci. Se la concede? 
 
SR. VINCI - Señor presidente: como he sido aludido 
aclaro que cuando hice referencia a la Ley 7775, dije 
que ya había sido votada y no hubo críticas de este 
bloque con respecto a la misma. 
 
SR. BLANCO - Sé que no hizo esas críticas pero sí 
las correctas sobre que la Provincia podría haber 
obtenido una mejor participación; y en la Versión 
Taquigráfica mi opinión en ese momento no cambia 
con la de ahora. 

Muy poco lo que se paga por el agua para 
los beneficios que tiene la empresa como elemento 
indispensable. 

Llegamos al año 2007 con la sanción de la 
Ley 7775, hubo una audiencia pública en Malargüe 
en noviembre de ese año, hay un cambio de 
empresa en el 2008, se va Río Tinto e ingresa 
VALE, se hacen las objeciones sobre el tema de las 
sales, la distancia que existía de este remanente 

que nos van a quedar millones y millones de 
toneladas de sal, y se hace la corrección, estaba a 5 
Km. del río Colorado esta montaña de sal y se la 
pasa a 18 Km., después de muchos trámites en 
agosto del 2009 hay 2 situaciones administrativas el 
mismo día la Resolución 90, de la Dirección de 
Minería, con la Resolución 209, de la Dirección de 
Protección Ambiental, porque hay firma conjunta del 
Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Medio 
Ambiente en este aspecto por ley, que autoriza la 
DIA, del Potasio Río Colorado. Ese mismo día, el 
Acta Compromiso de la Constitución de Fondo de 
Desarrollo Socio Ambiental, que hoy nos compete en 
la votación. 

Aclaro lo manifestado por el diputado 
Bianchinelli, al cual respeto totalmente en sus 
apreciaciones, pero hay cosas que no quedaron 
claras; cuando él justificaba el tema del 
emprendimiento, que no hay porque hacerlo porque 
esta dentro de la Ley 7722, para eso se sancionó 
una ley en Mendoza que restrictiva respecto al uso 
de sustancias químicas como finalidad fundamental 
y excelente para cuidar nuestros acuíferos. Cuando 
él quiso justificar el emprendimiento dijo que no es 
de minería a cielo abierto. 

La Ley 7722 no habla de emprendimientos 
metalíferos a cielo abierto, dice a través de cualquier 
método extractivo, es mucho más amplio. 

Este tiene un método extractivo por 
disolución comprendida dentro de las generales de 
la ley porque no usa estas sustancias. 

Respecto a la discusión si sacamos potasio 
o cloruro de potasio, o un mineral o una sal, a mi 
modesto entender creo que sacamos una sal de un 
mineral, por lo que es válido que la Secretaría de 
Medio Ambiente no le haya aplicado el Art. 3º de 
enviar la declaración de impacto para ratificación 
legislativa porque no estamos hablando 
directamente de la extracción de potasio. 
 

El contador Agulles, por ahí, se excedió en 
algunos temas o datos que llevaron a confusión y es 
válido aclararle a la población, a quienes están 
afuera por un válido interés por trabajar y esto lo 
digo, específicamente, por el compre mendocino y la 
contratación de mano de obra mendocina. Acá hay 
notas que están en el expediente, firmadas por el 
intendente, que hablaban de estos 13.000 puestos 
de trabajo, en otras 18.000. De ahí para abajo todos 
los números correspondientes, que si fueran ciertos 
creo que se tendría que ir a vivir mucha gente a 
Malargüe, porque con 13.000 habitantes hasta los 
chicos van a trabajar. Entonces, creo que es exceso 
de optimismo hizo que muchos de los que están 
afuera nos acusaran de frenar este convenio y que 
no pensábamos en la mano de obra mendocina. 

Tengo la suerte de poder haber estado en 
esta Cámara desde que se presentó el 1º 
expediente, cuando era empresa Río Tinto, y 
certificado por la empresa, se habla del impacto 
económico en la etapa de construcción, de 
explotación; el tema de la mano de obra y del 
compre mendocino. Lo que nadie dice y fue 
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confirmado por el secretario de Medio Ambiente en 
las reuniones de esta Cámara, los empleos directos 
que para mí son los que valen, porque los indirectos 
es una teoría que puede incluir hasta la cajera de la 
ferretería de Malargüe, que tiene un trabajo más 
asegurado porque este emprendimiento va a ir a 
comprar clavos ahí; los empleados directos son 
1.170 divididos en 4 provincias, porque este 
emprendimiento nace en Malargüe con la extracción 
y termina en Bahía Blanca con los silos y el 
cargamento que se debe hacer en los barcos que 
van a retirar la producción hacia otros países o hacia 
Brasil, claramente la empresa manifiesta que de los 
1.170 empleos directos, a Mendoza le corresponden 
el 43%, o sea que estamos hablando de 500 
empleos. De los indirectos a Mendoza le va a 
corresponder algo mas de 1.500 empleos. No 
olvidemos que se deben hacer grandes obras de 
infraestructura del ferrocarril que atraviesan 4 
provincias, quizás hasta mayores de las que se 
hacen en la mina, en Bahía Blanca, y todo el sistema 
de infraestructura que necesita la empresa en 
cuanto al tema vial. 

Esto hay que decirlo para que la gente no 
crea que mañana, cuando se apruebe esto, va a 
tener un trabajo listo y esperándolo, porque de los 
500 empleos directos está claro que en el convenio, 
y ya estamos entrando al convenio en sí, hay un 
acta compromiso de buena voluntad para el compre 
mendocino y la contratación de mano de obra 
mendocina, porque si uno lee la letra fina dice: “la 
empresa tendrá como objetivo contar con un 75% de 
personal de residencia mendocina en las 
operaciones de instalaciones, incluyendo el de las 
empresas contratistas”, y dice: “esto va a tender a un 
régimen que priorice...”. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 

Sabemos que cuando haya una mano de 
obra necesaria muy especializada y no esté en 
Malargüe o en la provincia, va a venir de Neuquén, 
de Buenos Aires, de Brasil y está todo bien, porque 
si no es especializada no se le va a poder obligar a 
hacer otra cosa. También es cierto que es muy 
común, que muchos para sortear esta situación, y 
esto lo hacen desde hace muchos años empresas a 
las cuales estos compres mendocinos y la mano de 
obra mendocina se les ha impuesto, es que la 
persona que vive en Barrancas o que vive en 
Chodmalal, haga el cambio de domicilio, le figure 
residencia en Malargüe y se cumplió este tema que 
es de muy buena voluntad, pero de muy difícil 
cumplimiento. 

Esto es la realidad de un anticipo de 
12.000.000 de dólares, de aquí al 2014, que va a 
favorecer al municipio de Malargüe, que es donde 
está enclavado el proyecto y que está bien que sea 
así, porque es el que detenta en nuestra legislación 
la propiedad, más allá de que es de la provincia, 
nuestra legislación en cuanto a la coparticipación por 
regalías hidrocarburíferas o lo que sea, le da 

prioridad a los municipios productores, en este caso: 
Malargüe. 

Creo que esto es lo primordial que se ha 
conseguido algo que será poco o mucho, pero está 
por afuera de las regalías. 

Considerábamos dentro de las objeciones, 
¿cómo se iba a priorizar el dinero? Se aclaró que la 
primera parte era para Malargüe; la segunda, una 
vez empezado a producir, era el 49% para el resto 
de los departamentos. Se incluyó el modo de 
coparticipar ese dinero, que no estaba clarado. 
Planteamos lo del compre mendocino y mano de 
obra mendocina y en este aspecto el secretario de 
Ambiente, Guillermo Carmona, ha comprometido 
que el accionar de la Secretaría en cuanto a que 
este convenio vaya a ser incluido -de ser aprobado-, 
como lo dice el Art. 2º de la Declaración de Impacto 
Ambiental, él va a tener los mecanismos y 
herramientas para poder exigirlo. Y si esto no se 
cumple, como es un elemento más de la declaración 
ambiental, él puede llegar hasta la paralización del 
emprendimiento, como puede llegar a hacerlo o no 
autorizar su inicio, porque la declaración de impacto 
ambiental aprueba el emprendimiento sujeto a una 
serie de observaciones, en este caso hay más de 
cien observaciones, entre ellas la energética, que 
será discusión en otro momento. 

Le incluimos un par de artículos en los 
cuales la Secretaría de Ambiente deberá hacerse 
cargo y controlar la aplicación de estos artículos de 
“compre mendocino” y mano de obra mendocina, 
que tanta preocupación ha manifestado el Ejecutivo. 
Y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis: me 
parece muy válido, esto es una cosa de la que hace 
muchos años se habla, el “compre mendocino”; está 
incluido en el Art. 20 de la Ley de Obras Públicas, 
que se aplica a los organismos públicos, no a este 
emprendimiento. 

Me gustaría, así como hay una sobre 
actuada presión del Poder Ejecutivo diciendo que 
esto es muy importante para el “compre mendocino” 
y la mano de obra mendocina y lo que va a significar 
para la economía mendocina, me gustaría que ese 
mismo empeño -que apoyo totalmente- sea aplicado 
en la obra pública de Mendoza. Y esto, como 
públicamente lo he dicho muchas veces y hasta por 
carta-opinión en los diarios, sostengo que no se 
hace. Por eso me parece que aplicarlo o sobreactuar 
en un tema como éste y no aplicarlo en lo otro, a mí 
no me gusta. Me parece que es muy bueno que esté 
acá, pero que se haga también en la obra pública de 
Mendoza. Hay dos ejemplos muy claros, son las 
licitaciones realizadas con préstamos del BID por la 
obra del Perilago de Potrerillos y por la de 4 rutas 
muy importantes en Mendoza; el total de estas 
licitaciones supera los 150.000.000 de pesos -no es 
poca plata- y las dos licitaciones estaban realizadas 
por tramos y en las dos, los tramos los habían 
ganado distintas empresas mendocinas y lo que se 
hizo, no por fuera de la ley o sí, si uno mira el tema 
de la Ley 4416, no sólo los reglamentos del BID, lo 
que se hizo fue juntar todas las ofertas y por 
sumatoria, dárselas a dos empresas que no son 
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mendocinas. Me parece que eso ha ido en 
desmedro de empresas mendocinas y no se ha 
aplicado la Ley de Obras Públicas, que ya tiene este 
tema del “compre mendocino”. 

Pido que quede públicamente dicho, y que 
esta Cámara tome conciencia de que así como 
valoramos esto, debemos exigir, como hace la 
Comisión de Obras Públicas, el cumplimiento de la 
Ley de Obras Públicas para los organismos de la 
provincia de Mendoza. 

Un detalle que nos preocupaba muchísimo, 
era el último párrafo del Anexo I del convenio, que 
decía expresamente que con una adenda firmada 
por ambas partes, se podía cambiar cualquier 
artículo, cualquier tema de esta acta-compromiso; 
entonces decíamos para qué tanto lío, para qué 
queremos la ratificación legislativa, si se aprueba 
hoy, mañana se juntan las partes y se cambia 
absolutamente todo, como podría ser el destino de 
los fondos, el monto, las obras, etcétera. Esto lo 
hemos agregado, cualquier modificación de esta 
acta-convenio debe tener ratificación legislativa, 
siempre nos preocupó el tema de las obras y no por 
una mera casualidad, y le voy a hacer una crítica 
con todo respeto al intendente de Malargüe que es 
el primer favorecido por esto, creo que se esto se 
demoró en su tratamiento, fue porque el intendente 
de Malargüe no cumplió con lo que le habíamos 
pedido en reuniones, y me consta que le han pedido 
desde el Poder Ejecutivo y desde esta Cámara – 
desde el bloque oficialista – durante meses el listado 
de obras, un listado de obras que como mínimo esta 
Cámara debía conocer, porque si estamos 
aprobando un fondo específico de este monto y 
nadie ha objetado que lo use Malargüe en primera 
instancia, por respeto y como responsabilidad 
legislativa deberíamos conocer qué se pretendía 
hacer porque también nosotros, inicialmente, 
podíamos pensar que esto se podía usar para hacer 
obras de infraestructura que favorecieran a la 
empresa, de hecho, la inclusión en este convenio, 
para mi gusto desacertada, del tema de la línea 
interconexión entre Comahüe-Cuyo y del 
emprendimiento de 132 que ha derivado en todo 
esto que ha seguido atrasando el tema y que genera 
un montón de controversias entre distintos 
organismos, en algún momento esta inclusión de 
ese ítem daba a pensar que se podía usar esta plata 
para alguna obra de infraestructura que necesitara la 
empresa. 

Queda claro que no es la intención del 
convenio, fue aclarado por todos, y aportamos un 
artículo más en el cual la Comisión debe proponer al 
Gobernador las obras que se pueden hacer con este 
monto, que deberán ser aprobadas por el 
Presupuesto provincial correspondiente, y eso 
significa una ratificación legislativa. 

Todas estas observaciones hacían que el 
acta-compromiso inicial tuviera serias falencias, por 
lo cual nosotros firmamos cuando hubo una 
exigencia, de que se nos acusó de tener “cajoneado” 
el expediente, se firmó en la Comisión de Medio 
Ambiente un despacho en disidencia al proyecto 

original. Obviamente, con todas las correcciones que 
se han hecho, entiendo que esta situación ha 
mejorado, tal vez no lo suficiente como hubiésemos 
querido o la teoría puede decir una vez que las 
cosas están hechas; la realidad es que hay valorar 
que esto es un convenio en el cual se obtienen 
cosas por fuera de lo que marcan las leyes en 
cuanto a aporte de las empresas en estos 
emprendimientos. Si eran más o menos, me parece 
que con el resultado a la vista, cualquiera puede 
opinar. 

Personalmente me he limitado a opinar 
sobre las discrepancias administrativas y legales, 
todo lo demás es teoría sobre algo que ya ha 
pasado. 

Respecto al tema de la jurisdicción de la 
línea 132, opino que se ha presentado un proyecto 
en el que se intenta rebobinar las actuaciones del 
Estado respecto al tema en la que podría haber 
intentado tener jurisdicción en la línea. Lo he firmado 
porque la intención es válida y creo que no hay 
segundas intenciones, pero a mi entender por lo que 
he hablado con el ENRE y el EPRE, la generación y 
el transporte están regidos por una ley nacional y la 
interconexión de la 132 es de transporte. 

No es un problema entre la provincia y 
DISTROCUYO, es un error que espero que no sea 
mal intencionado, esto es si lo maneja EDEMSA o 
DISTROCUYO, y esto corre por mi cuenta lo dicho, 
creo que el EPRE ha cometido serias falencias en 
esto y si la buena intención es tratar de tener una 
jurisdicción que hasta ahora que no existen 
antecedentes en Mendoza de que la provincia tenga 
jurisdicción sobre línea 132, y para los que son 
abogados, existen dos fallos de la Corte de la 
Nación contra Santiago del Estero y Santa Cruz, por 
el pedido de la línea 132 y los fallos son adversos, lo 
que no quita que Mendoza intente por negociaciones 
políticas, y lo debería intentar, a través del EPRE y 
del gobierno provincial, tener la jurisdicción, porque 
la Provincia tiene la herramienta, la llave 
administrativa que impediría esto, los dictámenes, la 
aplicación de la Ley 5961 de Impacto Ambiental da 
la herramienta para aprobarlo o no y si alguno se le 
ocurre que de Malargüe van a venir a pedir 
conectarse al transformador para llevar corriente, es 
antieconómico e ilógico, porque esta línea pasa por 
Neuquen, es más fácil conectarse cerquita que a 
500 kilómetros, es una cuestión de costos. 

Eso podría pasar con La Pampa, porque 
esta línea favorece al Norte de Malargüe y al Oeste 
de La Pampa, que son zonas desérticas y sin 
ninguna situación de electrificación y difícilmente el 
Estado Provincial o Nacional habría una línea de 
estas características en esos lugares. Si hubiera 
alguna duda de que La Pampa nos quitara la 
prioridad a un emprendimiento mendocino, entre 
comilla”, cualquier ampliación que se vaya a 
conectar a esa línea debería tener la declaración de 
impacto ambiental de la Provincia de Mendoza. 

Me parece válido que algunos intenten tener 
o priorizar aspectos mendocinos, lo que hay que 
hacer es aplicar la Ley nacional sí o sí. 
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Lo que creo que no ha hecho el EPRE es 
cumplir con sus funciones acabadamente y si creía 
que alguien estaba robando algo a Mendoza, tenía 
toda la autoridad como ente de regulación de hacer 
todos los actos útiles para impedirlo, pero que a mí 
me digan que la presidenta del EPRE fue apretada 
por el ministro para que no hablara, me parece muy 
grave, me parece que lo tiene que aprobar, pero a 
su vez como presidente de un ente autárquico no 
tiene porqué hacerle casos a esos aprietes, debería 
haber llegado hasta la instancia de la denuncia 
judicial. 

Es más, existe un antecedente, cuando se 
hizo la declaración de impacto ambiental de la línea 
Comahue Cuyo, en la Audiencia Pública el gobierno 
provincial manifestó que no tenía ningún 
inconveniente y el EPRE se opuso porque la traza 
de esa línea pasaba a 50 metros de la Plaza de 
Lavalle, en cuanto en la Audiencia Pública salió esto 
le dieron la razón al EPRE y cambiaron la traza. Esto 
demuestra que no tiene porque haber directa 
combinación entre lo que dice el gobierno y lo que 
dice el EPRE. 

Me parece que no cumplió en la Audiencia 
Pública de Malargüe el 3 de marzo, porque no se 
dejó salvedad sobre el tema de la jurisdicción citada 
por el ENRE, como dice la Ley Nacional y hay una 
segunda instancia administrativa que es la reunión 
de Directorio del ENRE por este tema que se publica 
10 días antes y se invita a los entes reguladores 
correspondientes a que asistan y tampoco asistió. 

Pienso que hay algo raro, que se analice el 
accionar del EPRE. Ya tenemos antecedentes con 
Obras Sanitarias, decimos que fallaron los controles 
de los organismos controladores, EPAS, y ahora 
tenemos un problema que nos va a explotar en la 
mano al gobierno y a la Cámara y a todos. Por todo 
lo expuesto creo que lo que vamos a votar a 
mejorado, ha habido muy buena voluntad de la 
mayoría de la Cámara para tratarlo y agregarle, y a 
veces creo que el gobernador se equivoca cuando 
objeta el trabajo de la Cámara: alguna vez dijo que 
habría que cerrarla, otra vez que lo teníamos 
cajoneado, que cuando queremos sacar cosas 
rápida lo hacemos y ahora no, me parece que es no 
conocer nuestro trabajo, como lo han aceptado 
funcionarios que entiende el mecanismo de esta 
Cámara, de que el convenio era perfectible y del 
bloque oficialista obviamente. 

El querer tirarnos la opinión pública encima o 
engañar a los trabajadores que están afuera con 
mentiras, esto lo digo por el intendente de Malargüe, 
me parece que es malo para nosotros, para el 
gobierno, para los poderes republicanos. No me 
interesa trabajar ni decidirlo con presión porque este 
tiempo pasado ha sido fructífero y vamos a estar 
votando algo mejorado. 

Por último, les agradezco el tiempo que me 
han escuchado, este Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental que se basa en la Ley 25675 de la 
Nación, que en el dictamen sectorial de Irrigación, 
con respecto a otro emprendimiento como el de San 
Jorge está incluida la creación de este Fondo, 

deberían hacerse dos cosas. 
Una, adherir a la Ley Nacional 25675, 

Mendoza no adhirió y ésta Cámara sí le dio media 
sanción, proyecto de mi autoría y que el Senado lo 
envió al Archivo vaya a saber por qué; me gustaría 
que el secretario de Medio Ambiente instrumente los 
elementos para que Mendoza adhiera a dicha ley; y 
este Fondo que surge de las buenas intenciones de 
funcionarios podría surgir de las malas; por lo que no 
puede estar supeditado a lo que opine, piense y 
tenga el funcionario de turno en mente, hoy puede 
ser un buen funcionario, mañana no. 

De una vez por todas tenemos que 
sincerarnos y los que hacemos es una regalía, un 
impuesto en cubierto, a través de un Fondo equis ya 
que Mendoza siempre se ha puesto como tapa que 
nosotros no podemos hacer nada con respecto al 
3% de las regalías; pero nada impide o sí; una ley 
provincial a la que podemos desadherir, y hay un 
proyecto presentado por los diputados Infante y 
Molero, establecer un impuesto provincial o 
ambiental, a estos emprendimientos para que no 
dibujemos cosas rebuscadas de estos fondos y que 
haya una legislación que lo admita, siempre en 
cumplimiento como la Ley7722 que es lo más 
restrictivo que puede haber y debemos cumplir al pie 
de la letra y no cambiar, porque si sacamos una ley 
como esta y ahora le seguimos poniendo objeciones 
por encima de la ley a los emprendimientos, quiere 
decir, que lo que no queremos es la minería. No una 
minería sustentable y responsable. 

Aceptemos las opiniones de los que no 
quieren la minería, pero no la escondamos, a través 
de vericuetos para ver como interpretamos un ley 
como la Ley 7722. 

Solicito que analicemos dos proyectos, el de 
desadherir a esa ley que teníamos nacional de 
inversiones mineras, que nos libere para poder 
implantar un impuesto provincial que mejore lo que 
tenía la provincia en estos emprendimientos ya que 
tenemos una ley que determinó lo que era una 
minería sustentable y responsable y que, de esta 
manera nos evitemos estar discutiendo este tipo de 
convenios, que a larga pueden ser mal 
interpretados. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: desde el bloque 
asistimos a este debate con una profunda 
preocupación, porque creemos y consideramos que 
los aspectos en discusión de hoy de esta Acta 
Compromiso, se encuentra ligado directamente al 
emprendimiento en sí y no como se ha manifestado 
que son 2cosas independientes. 

Mucho se ha expresado acá de la 
importancia del potasio en el mundo, y  haremos 
referencia al respecto.  
La agricultura mundial utiliza un 95% de cloruro de 
potasio como fertilizante en los países que producen 
alimentos. Los mayores consumidores son: Estados 
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Unidos, China, Brasil y la India y ninguno cuenta con 
reservas propias. 

Si este proyecto avanza a la etapa de 
producción, y no coincidiendo en algunos 
argumentos expresados por el diputado Bianchinelli, 
es Brasil y no la Argentina que pasaría a ser el 
mayor productor de cloruro de potasio para América 
del Sur y del mundo. 

Voy a leer algunos considerando para que 
sean tomados en forma textual: “considerando que 
más del 90% del producto obtenido no sería 
destinado a satisfacer necesidades ni de 
mendocinos y argentinos, y que no generaría 
encadenamiento productivo hacia adelante en 
nuestro país; y que por otra parte los hidrocarburos 
aumentan sus costos relativos a mediano y largo 
plazo a medida de su agotamiento progresivo, sin 
lugar a dudas el proyecto en sí cuenta con algunos 
aspectos que nosotros queremos señalar como el 
talón de Aquiles del mismo.” 

En este marco legal adverso lo ofrece no 
solo para la Argentino sino para Mendoza, y hacia 
referencia el diputado Blanco de la legislación 
nacional y adhesiones provinciales a una nefasta ley 
de la década del ‘90 que pone en las peores 
condiciones a nuestro país de cara al necesario 
avance, progreso y explotación responsable de 
alguno de los recursos que la Argentina tiene. 

Por otro lado, la matriz energética argentina 
es otro de los talones de Aquiles del proyecto. 

En nuestro país el 83% de la energía 
primaria depende del petróleo y del gas. La ausencia 
de una política de hidrocarburos coloca a la 
Argentina en una situación extremadamente crítica, 
a la hora de pensar en la posibilidad de sostener los 
niveles de crecimiento económico de los últimos 
años y sobre todo, satisfacer la demanda de gas 
para el uso familiar e industrial. 

En el caso del gas los aumentos de 
producción se han realizado sobre la base de afectar 
el balance de reservas, es decir, la producción crece 
a costa de una caída de las reservas cuyo horizonte 
temporal se ha reducido a 8 años. 

Es difícil abordar algunas de estas 
problemáticas después de la extensa exposición que 
hizo el diputado Blanco, desde hace mucho tiempo 
viene trabajando en este proyecto con una sólida 
argumentación y respaldado por la documentación  
necesaria. 

Pero nosotros, a partir de lo expresado por 
los legisladores preopinantes, donde me gustaría 
resaltar algunos temas, por ejemplo, el diputado 
Vinci hacía referencia que la Argentina no necesita 
de potasio; casualmente el 28 de junio en un artículo 
del diario Clarín hacer referencia a la desertificación 
que está sufriendo el suelo argentino producto del 
potasio que consumen las distintas plantaciones en 
nuestro país y la insuficiente provisión de este 
elemento para compensar lo que le estamos 
extrayendo a nuestro suelo; a muy corto plazo va a 
traer consecuencias gravísimas para la matriz 
productiva argentina. 

Se debatió en relación a este proyecto y esta 
acta compromiso de si esta era una minería 
metalífera o no y era alcanzada por la Ley 7722, y 
por ende el impacto ambiental tenía que ser remitido 
a la Legislatura para su aprobación. El diputado 
Bianchinelli, argumentaba a su entender que lo que 
se extraía eran sales de potasio y no el potasio 
propiamente dicho que es el acuerdo al artículo 3º 
del Código de Minería Nacional, cita como 
sustancias metalíferas, las siguientes: el oro, la 
plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, 
zinc, níquel, cobalto, bismuto, manganeso, 
antimonio, aluminio, berilio, banalio, canalio, tentalio, 
molilenio, litio y potasio. La verdad de este 
emprendimiento lo que se va a extraer es potasio en 
forma de sales, por lo que considerábamos que este 
impacto ambiental tenía que ser remitido a esta 
Legislatura. 

Hemos fijado sobre este tema nuestros 
planteos al respecto. El diputado Blanco hacía 
referencia de la posibilidad de salvarlo en esta 
nueva redacción que se proponen, pero seguimos 
haciendo hincapié en que este acta compromiso 
tiene estrecha relación con el emprendimiento en sí. 

Me voy a permitir discrepar con el presidente 
de la bancada oficialista, cuando dice que no tiene 
importancia que el valor determinado de este acta 
compromiso, como aporte extra que realiza la 
empresa a la Provincia, sea por tonelada de cloruro 
de potasio efectivamente vendida, porque en esto 
nos queremos detener en 2 aspectos: primero, este 
acta compromiso dice que los valores a ser 
aportados por la empresa a la Provincia, serán 
comunicados mediante declaración jurada emanada 
por la empresa a la Provincia y que deben ser 
confidenciales. Pienso que un documento público 
que va a afectar recursos de la Provincia y que va a 
generar ingresos a la Provincia, de ninguna manera 
puede ser confidencial. Pero, por otro lado, una 
producción de acuerdo a una reserva estratégica 
que tenemos los argentinos y mendocinos 
particularmente, única en el mundo, donde la ciencia 
ha podido encontrar sustituto a elementos de la 
naturaleza que han desatados guerras entre países, 
como por ejemplo el petróleo; se está avanzando en 
la sustitución del petróleo, a través de los 
biocombustibles y, seguramente, el 
perfeccionamiento y estos biocombustibles van a 
permitir la sustitución. El potasio no tiene sustituto, 
en el mundo, a través de ningún tipo de métodos 
que la ciencia le ha puesto a disposición del hombre. 
Un mundo que cada vez requiere mayor cantidad de 
alimentos y que los países que son capaces que 
tienen responsabilidades geográficas y estratégicas 
para generar este alimento, también tiene la 
necesidad a futuro, de generar mayor cantidad de 
kilos en menor cantidad de hectáreas, y acá es 
donde el potasio pasa a ser uno de los recursos 
vitales y estratégicos más importantes con que los 
argentinos y mendocinos nos posicionamos de 
frente a las nuevas exigencias. 

Esta posibilidad, primer, en el marco legal y 
jurídico que le da esta nefasta ley de la década del 
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‘90, de fomentos e inversiones mineras y esta 
posibilidad, a través del consentimiento que 
pretende dar este gobierno, a través del 
acompañamiento de esta Legislatura, va a hacer 
que sea Brasil la potencia que maneje el potasio 
como recurso fundamental. 

No hemos sido capaces, a través de estos 
acuerdos celebrados entre partes, de garantizar el 
suministro de potasio para la Argentina ni siquiera y 
mucho menos de asegurar un valor diferencial para 
quienes nos consideramos propietarios de este 
recurso. Pero más allá de eso y donde sí decimos 
que está directamente relacionado al proyecto en sí, 
este acta compromiso, porque también tiene relación 
a lo que manifestábamos hace un tiempo y que lo 
hemos plasmado, en un proyecto de ley, pero en 
torno a la jurisdicción y propiedad de una obra 
estratégica como es esta interconexión entre la línea 
Comahue Cuyo hasta el emprendimiento en sí, una 
extensión de 120 kilómetros y un valor aproximado 
de más de 60.000.000 de dólares y donde 
afirmamos que un emprendimiento de este tipo, 
programado a 100 años que va a significar para la 
empresa VALE utilidades millonarias, más de 
1.000.000.000 de pesos por año, sin tener en cuenta 
el encadenamiento productivo a través de darle valor 
agregado, pero por sobre todo de pararse ante el 
mundo diciendo que somos dueños del potasio 
mundial. Generamos a partir del artículo 8º un 
compromiso donde dice que la Provincia hará todos 
a los esfuerzos y acciones que estén a su alcance, 
para la construcción de la línea transmisora de alta 
tensión Comahue Cuyo y de las obras de 
interconexión entre dicha línea transmisora y las 
instalaciones de la empresa,  tomará todos los 
recaudos necesarios para que las concesiones, 
renovaciones, modificaciones, extensiones o 
prórrogas de concesiones, contemplen la necesidad 
de asegurar el pacífico y pleno aprovechamiento de 
los recursos de potasio existente. 

Por un decreto del gobernador que pretende, 
hoy convertirse en ley, con ratificación legislativa, 
estamos sesionando para en las próximas décadas  
garantizar el pleno aprovechamiento de  cloruro de 
potasio. Las empresas en Argentina están 
resguardadas a través de la legislación vigente, no 
necesitan a una provincia garantizarle el pacífico y 
pleno aprovechamiento a ninguna. 

La pasividad de los distintos, o de este 
emprendimiento minero en particular, tiene que estar 
dada sin lugar a dudas por la transparencia y 
seriedad que un emprendimiento de este tipo tiene 
que ofrecerle a la ciudadanía. La Provincia no tiene 
por qué garantizar en este sentido; están las 
garantías que brinda nuestra Constitución y las 
leyes. 

Vamos a dejar en libertad de acción a los 
integrantes del bloque, porque hay distintas 
opiniones al respecto. 

Queremos resaltar que consideramos esto 
como la pérdida más importante de la Provincia. 
Recién un legislador decía que nadie nos viene a 
robar nada; estoy convencido de que no. Lo que 

pierde Mendoza no se lo roba nadie; lo entrega y lo 
ha venido entregando sistemáticamente la Provincia.  

Los que llevamos relativamente un corto 
período en esta Legislatura, tenemos memoria y 
hemos visto las metidas de pata sistemáticas que se 
han venido cometiendo en Mendoza y que afectan a 
distintos gobiernos de turno en la Provincia; nos 
acordamos de quiénes fueron los responsables, 
para atrás, de los errores cometidos. Pero tenemos 
también una gran facilidad para decir que esto es 
muy malo, que esto es grave, que esto no permite 
transparencia, crecimiento, desarrollo, pero que lo 
vamos a acompañar, o para darle un voto de 
confianza a un gobierno o porque lo consideramos lo 
menos malo, o porque vamos a buscar seguramente 
-y tenemos esa habilidad- para encontrar los 
fundamentos para terminar acompañándolo. 

Si algo es malo, si algo apunta a ser un 
nuevo error cometido por la Provincia de Mendoza, 
de ninguna manera fundamenta ni argumenta el 
acompañamiento. 

El gobernador, la verdad que de una manera 
totalmente desacertada, hacía declaraciones en 
torno a que este acta-compromiso, y estos 
12.000.000 de dólares en particular, eran un regalo 
para la Provincia de Mendoza. Y por otra parte, el 
subsecretario Carmona, también ante los medios de 
opinión, dejaba expreso que el impacto ambiental se 
había entregado a cambio de la firma de este acta-
compromiso. 

A los mendocinos nadie nos ha regalado 
nunca nada, está demostrado, con relación a la 
historia de Mendoza, a los hechos también 
lamentables en torno a lo que hemos vivido con la 
Promoción Industrial y a cómo se desarrollaron los 
distintos oasis productivos en nuestra Provincia. 

Esta entrega, a manera de intercambio de 
regalos con la empresa VALE, que dejó de lado, en 
el impacto ambiental, la opinión de todas las 
organizaciones y entidades que forman parte del 
Consejo Provincial del Ambiente; sin lugar a dudas, 
presentado como lo presenta el gobernador es un 
intercambio de regalos que no estamos de acuerdo 
en avalar. 

El gobernador también agredía, como decía 
el diputado Blanco, a esta Legislatura -y a este 
bloque en particular- diciendo que nos oponíamos 
por oponernos, que vivíamos poniéndole “palos en la 
rueda” y que “confundíamos peras con bananas”. 
Ninguno de los integrantes de este bloque, como 
ninguno de los integrantes del Cuerpo ni de la 
Legislatura mendocina, puede confundir peras con 
bananas, porque si algo tenemos claro los 
mendocinos es que la pera es una producción 
mendocina, que genera riqueza en la Provincia, 
genera mano de obra, que somos uno de los 
principales exportadores de peras al mundo; y las 
bananas, como también el potasio, a partir de la 
aprobación de esto, es riqueza, generación de mano 
de obra y el potencial enorme que tiene Brasil. Lejos 
está de parecerse la pera a la banana y lejos está de 
arrimarse este acta-compromiso, este acuerdo entre 
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la Provincia y la empresa, a lo que necesitamos los 
mendocinos y los argentinos. 

Seguramente vamos a enriquecer este 
debate, que celebramos desde la Unión Cívica 
Radical, vamos a tener la posibilidad de volver a 
opinar al respecto y argumentar algunos aspectos 
del mismo, pero quiero dejar expresada la libertad 
de acción de los miembros del bloque, y del mío en 
particular, de no acompañar la aprobación de esta 
acta-compromiso. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: 2 cosas. Por 
un lado, tendremos información distinta: no es Brasil, 
seguimos siendo nosotros, con este 
emprendimiento, los exportadores mayores que vaya 
a tener... Brasil está entre los consumidores más 
grandes, junto con el que nombró; pero no nombró a 
Canadá como uno de los que provee prácticamente 
los dos tercios del potasio del mundo, que tiene 
explotación minera y que fue tentado el ex 
gobernador Cobos, en su momento, para que viniera 
a explotar en la Provincia y después le sancionamos 
una ley que les prohibió seguir desarrollándose. 

Con relación al doctor Carmona, estuve en 
varias reuniones y escuché declaraciones y el doctor 
Carmona jamás dijo que se diera la declaración de 
impacto ambiental a cambio de este acta-acuerdo. 
Lo que dijo es que se consiguió paralelamente con 
la declaración de impacto ambiental, un acta-
compromiso. 

Vuelvo a insistir, el ex secretario de Medio 
Ambiente de esta Provincia había dejado sobre su 
escritorio, a la firma, una declaración de impacto 
ambiental que tenía 20 artículos, no 111, como se 
logró en esta gestión. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: no quiero entrar 
en el debate, pero hacía referencia a la memoria que 
tenemos todos, y no hace falta apelar a la memoria 
para recalcar si hemos cometido algún error. 
También viajaron a Canadá a tentar inversiones 
mineras distintos gobiernos, no solo el del ingeniero 
Cobos , también en el de Lafalla y Gabrielli, eso está 
grabado en la memoria de todos y en algunos 
artículos periodísticos. 

Canadá también tiene una explotación 
importante de potasio, con la diferencia para extraer 
el potasio tributa el 35% de las regalías; para extraer 
de Perú tributan el 28% de las regalías y para 
extraer de Chile tributan el 18% de las regalías. 

Acá no están dadas las condiciones 
macrolegales, jurídicas para la extracción de este 
recurso. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 

SR. PUGA - Señor presidente: todos conocen mi 
posición respecto al tema, porque desde que se 
sancionara la Ley de Minería de Menem, me he 
opuesto a los proyectos mineros en Mendoza y en el 
país, habida cuenta que con esto se consume 
despojos de los recursos naturales de la Argentina, a 
partir de la legislación que le otorga a estos 
emprendimientos una ventaja en detrimento del país 
y de la Provincia de Mendoza. 

Este no es un problema de minería sí, o 
minería no. Es problema de que los recursos 
naturales en la Argentina, hay que protegerlos con 
una legislación que garantice a los ciudadanos la 
posibilidad de obtener, a través de la explotación 
minera, ventajas económicas y una mejor calidad de 
vida. 

Este convenio es la consumación en 
definitiva de un proyecto minero del cual 
lamentablemente Malargüe va a tener la misma 
experiencia que tuvo con la Escuela de Minerales de 
Uranio. Van a quedar en ese departamento 
aproximadamente 210 hectáreas de sal y después 
van a recurrir a la Provincia con el objeto de que las 
colas de minerales de esta explotación la resuelva la 
Provincia en su oportunidad. 

Se han dicho tantas cosas que es bueno 
empezar a debatir temas vinculados con la 
explotación. 

Voy a leer algo. 
El presidente de la Cámara Minera dijo en 

los medios de comunicación que ya no hay problema 
de agua en el mundo, que se puede resolver porque 
hoy se destila agua del mar, es cierto, pero es una 
verdad a medias y cuando es una verdad a medias, 
es una mentira. 
 

-Ocupa  la Presidencia el vicepresidente 2º, 
diputado Alexander Maza. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: se destila agua de 
mar en lugares calientes de agua dulce, y donde 
abunda el combustible. En las plataformas de 
petróleo que están en el medio del mar como el mar 
del Norte, o sobre mares cálidos como el Rojo y el 
Arábigo. Esto no ocurre en Mendoza ni en la 
Argentina. Aquí el agua es escasa y cara. 

Me interesaba, fundamentalmente, hablar de 
elementos técnicos que tienen que ver sobre el 
costo del reciclado artificial del agua. Las aguas 
degradadas o desalinizadas pueden ser recicladas o 
potabilizadas por medio de procedimientos 
artificiales, los métodos más económicos son los 
biológicos. En general se trata de sistemas 
apropiados en pequeños caudales en ciudades 
chicas y medianas; a caudales mayores 
provenientes de grandes zonas urbanas industriales 
se utiliza la de yodo, la diferencia de estos métodos 
es el costo. Los métodos biológicos son los más 
económicos que requieren gastos de operación 
mínima. Son variables, de acuerdo a las condiciones 
geográficas del lugar, pero normalmente inferiores a 
0,1 centavo de dólar por metro cúbico. Los métodos 
físicos químicos, agua de origen industrial exigen 
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inversiones considerables del orden de 1.000 a 
2.000 dólares el metro cúbico para un caudal de 
agua residual de 5 a 10 metros cúbicos. 

Los gastos operativos son variables, de 
acuerdo a los casos, pero el promedio son de 0.3 
centavos de dólares y si se agrega el costo de 
apreciación el costo será mayor, cercano a los 0.5 
centavos de dólar. 

Los sistemas evaporativos son aún más 
costosos. La desalinización de un metro de agua de 
mar cuesta 3 dólares aproximadamente usando 
energía solar y usando otro tipo de energía sería de 
10 a 50 dólares. 

Los costos en forma logarimétrica a medida 
que se eleve el nivel del trópico. 

Con la tecnología disponible llevar el agua 
de nivel 1 ó 2 al nivel 5 cuesta de 0.3 a 0.5 centavos; 
0,8 es agua potable, 0,5 no. Para llevarla como agua 
de riego cuesta esto, para llevarla al 0,8 cuesta de 3 
a 10 dólares el metro cúbico.  

En el proceso minero se traerá un metro de 
agua del río Colorado y traducido en números 
arruinarán 86.400.000 litros de agua y ya que trabaja 
24 horas en el mes serán 2.592.000.000 de litros de 
agua arruinadas y en el año tendremos 
31.104.000.000 de litros de agua arruinados. 

La recuperación cuesta alrededor de 
1.500.000.000 de dólares. Ustedes creen que esa 
empresa va a invertir esa suma en recuperar el agua 
del río Colorado, estos son los temas que tenemos 
de debatir con seriedad y responsabilidad, el 
problema más grave que tiene este emprendimiento 
es la cantidad de agua que requiere para su 
explotación y el costo operativo que tiene la 
recuperación de agua. Les puedo dar todas las 
tablas de lo que cuesta recuperar el agua salada. 

El daño que va a generar en los cursos de 
agua va a ser gravísimo. Acá existen en la 
declaración de impacto ambiental la ponencia de 
piletones para desanilizar el agua evaporización, 
pero esta cantidad de agua no se pone en fuentón. 
Esta agua va a percolar por las capas y la 
salinización se va a extender en el año 2007. 

Este no es un proyecto nuevo , y no es 
solamente del ‘90, en el año ‘60 se hablaba de la 
soda Solvay para Malargüe, originario de China 
aunque nunca se llevó a cabo y todavía no se dice 
con los 12.000.000 de dólares de los que se habla, 
que lo va a poner el emprendimiento; pero si no da 
cumplimiento a las observaciones de la DIA, que son 
casi 100 o más, no va a poder prosperar y en el acta 
convenio no se dice lo que va a hacer la Provincia, si 
va a devolver la plata o no, porque es un adelanto a 
cuenta de regalías. 

Este proyecto, es la consolidación de la 
política de Menem en Argentina, un gobierno 
supuestamente progresista no ha tomado ninguna 
medida en el país para modificar la ley de minería. 

Esto no es que esté mejor o peor, o se vota 
o no. No se pueden tener convicciones ambivalentes 
en la cabeza, o se está de acuerdo con una política 
minera que explota la Argentina, que entrega los 
recursos naturales, que abandona la defensa federal 

de los procesos estratégicos como pasó con el 
petróleo, o no se está de acuerdo. 

Lo demás son subterfugios intelectuales 
para justificar el voto; pero hay que tener lo que hay 
que tener, o se vota en contra o a favor, pero se 
sabe porque se vota una cosa. Los que no tienen 
convicciones terminan votando cualquier cosa; esta 
es la realidad de lo que ocurre en los departamentos 
y lo que ha ocurrido en todo el proceso en donde se 
denigró la sociedad argentina, que fue el de Menem, 
lamentablemente no hubo la reserva ideológica 
suficiente en Argentina para oponerse a semejante 
atropello y hoy estamos pagando las consecuencias. 

No hay gas, mientras YPF desarrollaba en 
Argentina en manos del Estado todo el trabajo 
necesario de explotación y desarrollo del petróleo 
entregamos YPF y hoy la respuesta es que van a 
sacarle agua a las piedras. Ustedes saben que 
mañana empieza un proceso para sacarle gas a las 
piedras; se destruyen las rocas y en estas hay gas 
incorporado; y ese proceso lo va a poner YPF a 
funcionar porque no queda más gas en la lata. Esta 
es la realidad, ha decaído ostensiblemente la 
producción y no podemos cumplir ni con Chile ni 
Uruguay, los compromisos que teníamos para 
entregarles gas. 

Sin embargo, este proyecto va a consumir 
gas como todas las viviendas, negocios, oficinas, 
escuelas, hoteles e industrias y hospitales de 
Mendoza, y sobre todo lo va a consumir sobre el 
detracto que van a sufrir los consumidores que 
habitualmente lo hacen en la Provincia. 

Las 16.000 y pico de personas que trabajan 
en industrias y consumen gas en Mendoza contra 
362 cargos que va a otorgar Río Tinto en la 
Provincia, lo demás los cargos directos e indirectos, 
son fugaces van a durar 6 ó 7 meses, se pone el 
galpón y cada uno se va a su casa; lo permanente 
van a ser los 360 empleos. Esta es la realidad del 
proyecto original de Río Tinto en su momento que 
fue expulsado de China –sino lo saben hay que 
mirar los diarios- porque se robaba documentación 
secreta, cosa que no pueden hacer en esos países 
lo hacen acá y los expulsaron y están procesados y 
algunos detenidos en algunas cárceles que les 
puedo asegurar que no son de lo mejor para vivir, 
como es el caso de la República popular China. 

Este es el problema más grave que le veo al 
proyecto desde el punto de vista de su desarrollo, el 
tema del agua. Cada uno sabrá lo que vota y se 
quedará con su conciencia para pensar en el futuro. 

Todos los emprendimientos de esta 
naturaleza deben ser observados en función de lo 
que van a heredar los demás. Si uno aspira a que 
esta sociedad tenga una legislación que nos dé la 
oportunidad de un desarrollo con equidad y que 
cuando vengan inversiones no se lleven todo y le 
tengamos que pagar encima; porque acá no se dice 
que superado determinado paralelo cuando se 
sacan los productos mineros que nos otorgan el 3% 
de regalías, nosotros le pagamos el 5% si salen al 
Sur del país por puertos y le pagamos el 2% encima. 
Somos buenos; les puedo asegurar que son muy 
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buena gente, pero son peores los tipos que en este 
país gobernaron y establecieron una legislación de 
esta naturaleza a la cual no hubo ningún funcionario 
nacional   que haya sido capaz de prodigar, cambiar 
la historia con una nueva legislación minera para 
cambiar el rumbo de la Argentina. 

Reitero, este no es un problema de la 
minería sí o no; es un problema de que si vamos a 
explotar nuestros recursos naturales, tengamos la 
posibilidad que esto implique mejores condiciones 
para la educación, salud y bienestar de los 
argentinos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: nuestro 
bloque ha dejado liberada la voluntad de los 
integrantes, en razón de considerar que este es un 
tema muy importante. Que aquí se ha hablado y 
dicho mucho, sobre todo la última semana y meses. 

Un amigo mío, que no es amigo por 
conocerlo, sino porque lo he mencionado muchas 
veces, y he mencionado la frase de un ex presidente 
de Uruguay que dice: “ que las decisiones políticas 
hay que tomarlos con un ojo puesto en la geografía 
y con otro ojo puesto en la historia”. 

En este sentido, quiero agradecer a muchos 
legisladores que han intentado mejorar el convenio 
original que vino, que fue mencionado por muchos 
de nosotros hasta como un mamarracho, hasta 
como un despropósito para los intereses de la 
provincia, y siempre digo, un despropósito para los 
intereses del Departamento Malargüe. 

Otro viejo líder político de la Argentina decía 
que: “No hay que tenerle miedo a los que nos 
quieren comprar de afuera; sino que hay  que 
cuidarse de los que nos quieren vender de adentro”. 

Y en este sentido, entiendo y comprendo y, 
si no fuera un legislador de Malargüe, votaría este 
acuerdo; porque tengo la sensación de que estamos 
dándole la bienvenida a 12.000.000 de dólares que 
podría ponernos contentos; pero la verdad que 
observo la cara de los legisladores hoy día y he 
escuchado mensajes de cada uno de ellos las 
últimas semanas y no hay alegría, y saben ¿por qué 
no hay alegría? Porque todos sabemos que esto no 
es bueno, y aquí me quiero referir a Malargüe. 

Y referenciándome en este político uruguayo 
cuando habla de la historia, nosotros, como este 
convenio, esta provincia y este país, tiene una 
historia y nosotros en Malargüe tenemos una historia 
minera. Por lo tanto hemos tomado la decisión de 
ser un pueblo minero, aún con las colas de mineral 
de uranio muy cerca del centro de la ciudad. 
Queremos la minería porque entendemos que es 
nuestra mejor oportunidad para desarrollarnos, pero 
también somos concientes, que la actividad como el 
petróleo, que aún, hoy, no hemos podido resolver 
algunos de los impactos que ocasionó el 
despropósito de no explotar con corrección, 
amparado o en el marco de las legislaciones 
vigentes, que a lo mejor en un principio no las sabía. 

En Malargüe hemos recibido más de 
100.000.000 de dólares en los últimos años, 
producto de las regalías petrolíferas que no son 
ningún regalo, pero no hemos podido resolver ni los 
temas de nuestra gente ni los ambientales, aún, 
apoyando este proyecto, digo: “esto es poco”. 
Nosotros debemos tener una actitud diferente 
cuando tratamos este tipo de temas. 

Estamos hablando de un recurso estratégico 
que va a venir a complotar la producción de esta 
república, y va a ser usado en Brasil a los efectos de 
fortalecer a los productores de soja.  Nuestro suelo 
no necesita potasio, pero la tierra se agota, y tarde o 
temprano no vamos a tener potasio. 

Esta no es cualquier empresa, es 
monopólica en el uso y manejo de potasio en el 
mundo, y es una decisión estratégica que Brasil ha 
tomado de tener una empresa estratégica 
monopólica en el manejo de un producto mineral 
para su desarrollo. 

Tenía una expectativa enorme cuando veía 
la vocación de modificar este acuerdo y hay muchas 
cosas que se han incorporado y las comparto 
plenamente, pero no alcanza, cuando vemos que 
aquí se ha mentido.  Uno tiene la tentación de cerrar 
los ojos e ignorar algunas cosas cuando hablamos 
de 18.000 puestos de trabajo o de 3.000, pero 
cuando vemos que este porcentaje empieza a bajar 
y nos quedamos en 500, me preocupa. 

Hay otro tema que es el compre mendocino, 
que es el 75% de la ocupación mendocina. En el Sur 
nos vamos a encontrar con que no podemos ni 
siquiera abastecer los puestos de trabajo que esta 
empresa necesita. Entonces, estamos entregando 
un producto estratégico muy valioso para la 
humanidad y no hemos tenido la madurez necesaria 
para sentarnos a negociar. 

Como malargüino veo que se diluye una 
oportunidad.  Nosotros conocemos desde hace 19 
años este proyecto. En los últimos 14 años hemos 
recibido mucho dinero que podríamos haber utilizado 
para no tener que bajarnos los pantalones para 
negociar con una empresa que negocia con un 
gobierno debilitado, incapaz de encontrar un 
equilibrio para sus vecinos, porque este acuerdo 
podría significar una negociación equilibrada donde 
las partes tuvieran satisfacción, y sin embargo esto 
se ha mejorado, pero no alcanza. 

Seis universidades del país han determinado 
que la calidad de vida de los malarguinos ha 
decaído, respecto de tiempos recientes. 

En este acuerdo se le permite a la empresa 
que venga a decidir cuestiones que nos 
corresponden a los mendocinos. 

Nosotros tenemos estudiantes que se 
preparan en la actividad minera. Nuestros hijos, 
desde muy temprano, les enseñamos de la minería y 
tenemos una expectativa en esto y entiendo que 
este convenio es una puñalada por la espalda a la 
minería. Llevamos muchos meses sin ponernos de 
acuerdo y no hemos logrado encontrar algo que nos 
sirva para que podamos ser ejemplo para los 
próximos proyectos mineros que vengan a instalarse 
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en esta Provincia, como todos sabemos van a venir. 
Esta Provincia, más tarde o más temprano, va a 
tener que ocuparse de la actividad minera. 

Y esta es una oportunidad que perdemos, 
respeto mucho a aquellos legisladores que están 
tomando la decisión pensando que van a conseguir 
algún dinero extra de la minería para su municipio. 
¡Es valorable! Si no viviera en Malargüe tomaría la 
misma decisión que toman algunos aquí, de apoyar, 
porque al municipio –casi todos con problemas de 
finanzas, como pasa en nuestro país– le va a ayudar 
para mitigar alguna situación de emergencia. 

La verdad es que estamos comprando un 
saco de plomo; esto es ni más ni menos que un 
caballo de Troya. Lo mismo nos pasa en Malargüe, 
todos tenemos enormes necesidades de que la 
Provincia, a través del gobierno que sea, se ocupe 
de la salud, de la educación y de otros temas 
gravísimos, que siempre se resuelven con dinero, 
¿verdad? Sin embargo, este convenio nada dice de 
que en Malargüe, ni esta administración, ni este 
intendente ni los que vengan, van a poder disponer 
libremente de este uso porque es toda una maraña 
legal administrativa que siempre vamos a tener que 
venir a la Provincia a pedir, a mendigar lo que nos 
corresponde por legítimo derecho, porque es 
Malargüe quien va a sufrir este impacto 
socioeconómico, le guste o no le guste, se 
reconozca aquí o no. Y de esto sabemos, porque allí 
ha habido emprendimientos mineros y después 
vimos con tristeza que quedaron los que no se 
pudieron ir. Allí hubieron emprendimientos petroleros 
y quedaron los que no se pudieron ir. 

Este pueblo al que represento, en una 
ocasión en la plaza departamental, siempre recuerdo 
a una mujer, era uno de los abanderados que 
estábamos en el acto y la mujer dijo: “éste es mi 
pueblo, un pueblo de niños y viejos”, era uno de los 
niños y han pasado un montón de años y, hemos 
recibido muchísimo dinero, pero debo decir con 
tristeza “que nada parece cambiar el destino de mi 
pueblo”, mas allá de que recibamos ahora 
12.000.000 de dólares; en los últimos años más de 
100.000.000 de dólares. La realidad es, aquí se ha 
anticipado que hay voluntad de trabajar en modificar 
algunas cuestiones que tienen que ver con la 
adhesión o no a la Nación y todo esto es muy 
bueno, pero la única verdad es la realidad: aquí 
estamos recibiendo 12.000.000 de dólares para 
resolver temas financieros, porque es muy cierto que 
el artículo 12 nunca fija que debiera hacerse hoy, 
manda y ordena que debe hacerse un acuerdo, y 
estoy hablando de la DIA, la Declaración de Impacto 
Ambiental, dice en el artículo 12 que la empresa está 
obligada a hacer un acuerdo y lo tiene que hacer, y 
éste es el acuerdo, pero no fija cuándo tiene que 
hacerlo y –como bien se dijo acá– tampoco se pone 
en riesgo el proyecto minero que tanto desvela a 
algunos respecto de la ocupación de personas que 
vayan a trabajar allí. 

Una importante mayoría de residentes de 
gente de Malargüe ve con preocupación esto, pero 
tenemos una pequeña satisfacción, y tengo que 

decirlo, durante los últimos meses hemos empezado 
a tener conflictos con nuestros vecinos más 
queridos, de San Rafael y Alvear, que no veían con 
buenos ojos la minería y, producto de esta discusión, 
muchas organizaciones se han manifestado a favor 
de la minería no contaminante, como es el caso de 
este proyecto, pero en contra de este acuerdo, 
porque tienen memoria, presidente. Y a esto es a lo 
que quiero recurrir esta tarde aquí, a la memoria, 
esto no se debe terminar en esta discusión, no son 
12.000.000 la realidad de la Provincia de Mendoza, 
no vale 12.000.000 la mano levantada por el sí o por 
el no de cualquier legislador sentado en esta banca, 
tampoco vale 12.000.000 de dólares la minería, acá 
hay mucho más que esto, y esto es lo que nos ha 
faltado hoy en día, no es posible que quede la 
sensación para la comunidad de la provincia de 
Mendoza dividida, movilizada en contra de la 
minería, que aquí a cambio de 12.000.000 de 
dólares se ha logrado la evaluación de impacto 
ambiental, no le hace bien a nadie, no nos hace bien 
a nosotros en el Sur, no le hace bien a los 
vitivinicultores, no le hace bien a la economía ni a la 
imagen de la Provincia. Entonces, si fuésemos 
capaces de evaluar este tipo de situaciones, hoy 
debería salir algo verdaderamente superador, y 
humildemente digo y agradezco el trabajo que han 
hecho los legisladores respecto de mejorar el 
mamarracho que vino del Departamento Ejecutivo, 
no me alcanza.  

Quisiera decir con satisfacción que esto era 
la síntesis de muchos años de lejanía, de 
desarraigo, de muchos años de sinsabores que 
hemos tenido en el Sur. Nosotros seguimos 
esperado que el Sur de la Provincia sea el próximo 
oasis de Mendoza; algo que se destaque dentro de 
la Provincia, producto del esfuerzo, como ha nacido 
el resto de los otros oasis productivos. 

Pero este tipo de ejemplos nos larga 
nuevamente al mar de las desesperanzas. No 
parece ser esto, de ninguna manera, cuando uno 
sabe que no hay posibilidades de que la empresa 
cumpla con el 75% de la mano de obra mendocina y 
mucho menos con el “compre mendocino”. Esto no 
va a pasar. Nadie puede creer que esto vaya a 
pasar. Y dijo aquí un diputado que me precedió que 
estaremos atentos a que verdaderamente se 
cumpla, como alguien sugirió. El doctor Carmona en 
particular dijo que en el marco de la legislación 
vigente podía llegar, incluso, a parar el proyecto. 
¡Veremos si esto es cierto! 

Desde ya anticipo mi voto negativo al 
proyecto en cuestión. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: como creo que ya lo 
anunció el diputado de mi bloque, Montenegro, 
quiero manifestar que hemos decidido dar libertad 
de acción en cuanto al sentido de la votación a 
nuestro bloque, porque después de un largo, 
profundo y consensuado análisis, valga la paradoja, 
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coincidencia en el mismo, hemos llegado a algunas 
conclusiones totalmente distintas en cuanto a la 
aprobación o no del proyecto.  

En primer lugar quiero compartir lo que 
acaba de expresar el diputado Montenegro, en el 
sentido de que es evidente que, como nos ha 
pasado en otras oportunidades, el Poder Ejecutivo 
provincial, lo único que hace es generar encerronas 
y dividirnos en una situación maniqueísta de que lo 
blanco o negro, lo bueno o malo, lo productivo o lo 
no productivo, el empleo, el desempleo y éste, es un 
caso casi paradigmático en todo este suceso. 

Recuerdo el discurso del gobernador del 1 
de mayo, donde reclamaba vehementemente la 
aprobación de este convenio, porque a partir de su 
aprobación se producía una producción 
importantísima de los índices desempleo en 
Mendoza, porque íbamos a tener una alta ocupación 
por la demanda que la empresa iba a generar. ¡Y es 
una mentira; una más de las mentiras del 
gobernador Jaque! Cuando habla del “compre 
mendocino”, también es una mentira más, porque si 
el propio Estado no cumple con el “compre 
mendocino”, ¿con qué argumentos lo va a hacer 
cumplir a una empresa privada que compre en 
Mendoza, si eventualmente las condiciones no son 
las mejores para la empresa o las que más le 
convengan a una empresa precisamente privada, 
que va a comprar donde tenga mejor precio, calidad, 
entrega y financiación. Esta es la realidad. voy a 
votar en contra, justamente, y voy a votar a favor, 
para no darle más argumentos al gobernador Jaque 
de que mañana se pare en la Casa de Gobierno y 
diga “culpa de que los legisladores no me votaron 
este proyecto, en Mendoza hay más desocupación, 
más desempleo”. Esta es la realidad en este punto.  

Las empresas mendocinas se van a 
desarrollar paralelamente al desarrollo del proyecto 
en la medida en que tengan la capacidad técnica y 
económica para ponerse a la altura de la demanda 
que esta empresa y estos requerimientos produzcan.  

Esto del “compre mendocino” es tan mentira 
y lo del empleo mendocino también, que me he 
tomado el atrevimiento de proponer, y lo voy a hacer 
aquí, dos ejemplos para que alguien me conteste si 
hay un procedimiento para poder hacer un reclamo. 

El primero, todos sabemos que la actividad 
minera requiere una gran concentración de 
camionetas ya que no tienen propios y los alquila. 
Un mendocino se presenta en la empresa y ofrece 
una camioneta y a él no se lo adjudica, se lo 
adjudica a un sanjuanino y dónde va a reclamar el 
mendocino? A la secretaría de Medio Ambiente. 

Cuál es la sanción para la empresa si no 
cumple con esto? 

Lo mismo digo para un empleado 
mendocino, estamos poniendo condiciones, o el 
gobernador que mandó en una oportunidad al 
Presidente de la Corte a leer la Constitución, le diría 
al gobernador que la leyera él, porque el artículo 14 
y 14 bis) de la Constitución establece igualdad ante 
la ley, que no nos mienta con el empleo mendocino. 

La ley pone a todos los argentinos en los mismos 
derechos. 

Ojalá el 75%, 80% o 90% de la gente sea de 
Malargüe y de Mendoza, la realidad es que no va a 
ser así. Qué es residente en Mendoza?  El que tiene 
domicilio legal, fiscal, el que tiene en el documento;  
y vive en otro lado, pondríamos condiciones como 
para ser concejal. Esta no es la panacea para el 
empleo de la provincia de Mendoza. Cuando vamos 
a la práctica vemos que hablamos de 500 puestos 
de trabajo o menos. Creo que no le va a cambiar 
demasiado la vida a Malargüe que hayan 100 
empleados malarguinos. La empresa tiene que 
tomar gente capacitada, técnicos con experiencia y 
tal vez no los encuentre a todos en Malargüe. 

Otro ejemplo Chandon dice que quiere 
plantar 500 hectáreas de vid en Mendoza y que el 
gobierno le diera la autorización para hacerlo; le 
hacemos un convenio que diga que se compromete 
al momento de la cosecha de tomar personal 
mendocino entonces Chandon para cosechar a la 
Subsecretaría de Trabajo y dice necesito 200 
personas para cosechar 500 hectáreas. Todos 
sabemos que no hay tanta mano de obra, la 
importamos. La empresa tiene que defender sus 
intereses. Además cuando una persona dice de ir a 
Malargüe se transforma en residente. Es una más de 
las mentiras que el Gobernador Jaque plantea en la 
sociedad. 

Estoy a favor del empleo porque ojalá en 
Malargüe existan los recursos humanos para cubrir 
los requerimientos de la empresa porque le saldrá 
más barato. 

La verdad que lo de los 12.000.000 de 
dólares es un regalo que no deberíamos mover 
mucho la balanza. Acá hay algo que dijo el diputado 
Montenegro y hay que hacer hincapié, y es la 
discusión de las regalías. En primer lugar tenemos 
que discutir el monto  y el concepto de las regalías, 
porque si bien estamos atado a la Ley Minera que 
no podríamos modificar, la realidad es que cuando 
hablamos de las regalías hay un concepto 
equivocado en Mendoza. La regalía no es un 
recurso del municipio. De acuerdo a la Constitución 
provincial es un recurso provincial, hay provincias 
como Neuquen que todo lo que reciben por regalías 
va al presupuesto provincial y se distribuye de 
acuerdo a las necesidades de cada departamento, 
sean o no productores de petróleo. 

Cuando hablamos de recursos no 
renovables tengamos una consideración especial 
para el departamento que lo genera, ya que 
permitiría empezar a generar los reemplazos 
estructurales o de infraestructura para que el día que 
ese recurso natural no exista más tengamos la 
posibilidad de continuar con el mismo standart de 
vida. 
Montenegro hablaba de 100.000.000 de dólares que 
en los últimos 7 años que ha recibido Malargüe. Qué 
cambio estructural ha tenido el departamento de 
Malargüe después de haber recibido 100.000.000 de 
dólares si todavía a 2 cuadras de la plaza, del 
bulevar están peleando por las cloacas. Esta es la 
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realidad que tenemos que discutir de Malargüe y 
está bien lo que plantea el diputado Montenegro, no 
quiere más su pueblo postergado. 

Ahora ¿qué hacemos? ¿Por qué no le 
damos los recursos? Porque no lo saben gastar, o 
porque lo han gastado mal. Si nos remontamos a la 
época en que el gobernador Jaque asumió como 
intendente, creo que debemos andar arriba de los 
200.000.000 de dólares. Si alcanzó la plata para 
hacer un hermoso edificio de propiedad horizontal 
en pleno centro de Malargüe. No alcanzó quizá para 
hacer un Centro de Salud en algún puesto lejano de 
ese departamento. 

¿Qué hacemos? Lo que estamos poniendo 
en el texto de esta ley, estos no son  recursos 
extraordinarios municipales, hacen mal algunos 
legisladores cuando se refieren que el intendente de 
Malargüe no mandó las obras. ¿Qué obra  tiene que 
mandar el intendente de Malargüe? Las vamos a 
decidir acá a las obras, para que no se gasten la 
plata en otra cosa, para que quede en el 
Presupuesto provincial, controladas, propuestas por 
el gobernador como corresponde, como autoridad 
administrativa provincial pero aprobada en el 
presupuesto y en el plan e obras de la Provincia. Ya 
no se la van a gastar en cortinitas venecianas en el 
edificio municipal de Malargüe, las gastaremos en lo 
que haya que gastarlo como consecuencia de la 
equidad de la empresa o de la necesidad propia que 
tenga, esta es otra historia; pero la verdad aquí lo 
que estamos haciendo es un juicio de valor sobre las 
gestiones municipales que han manejado cuantiosos 
recursos en los últimos años, desde el ‘91/ ‘92, con 
las regalías mal liquidadas Mendoza. Esta es la 
realidad y lo que discutimos hoy. 

Lamentablemente esta discusión se da en 
un marco de confusión porque discutimos las 
regalías, el gasto de las percibidas, minería si o no, 
minería contaminante o no, convenios sí o no, 
empleos sí o no, compre mendocino sí o no y creo 
que tenemos que empezar a despejar el marco de 
discusión. 

¿Y cómo lo hacemos? Poniendo las cosas 
en el lugar que corresponde. 

Si no aprobamos este convenio no pasa 
nada, todo sigue como está, Malargüe seguirá 
dilapidando sus recursos como lo ha venido 
haciendo históricamente, porque ya que hablamos 
del residente mendocino y le exigimos a la empresa, 
me gustaría pero no podemos hacerlo por una 
cuestión de autonomía municipal y hablamos del 
desmanejo municipal, me gustaría tener acceso a la 
nómina de empleados municipales de Malargüe que 
tienen residencia en ese departamento y nos 
llevaríamos muchas sorpresas de los que 
históricamente han sido empleados allí. Esta el la 
realidad. 

Discutamos lo que se deba, hoy es este 
convenio, el tema de la minería nos guste o no ya 
está saldado, el proyecto aprobado, tiene una 
factibilidad técnica y de agua, una declaración de 
impacto ambiental que espero que el secretario de 
Ambiente haga cumplir a raja tablas los 109 puntos 

que le he observado, y de los demás hagamos lo 
que tengamos que hacer; afectar los recursos como 
lo hemos hecho, al presupuesto provincial con este 
Fondo; porque me resulta curioso: interviene la 
empresa y la verdad que no debería intervenir 
proponiendo en qué se van a gastar los aportes que 
hacen. 

Pero por otro lado, si lo vemos desde el 
punto de vista de la inmediatez estrictamente, para 
la empresa hubiera sido más fácil decir que las 
obras las definía directamente la Municipalidad de 
Malargüe porque era más fácil, más directo. 

No sé por qué; si habrá sido por gestión del 
secretario Carmona o del intendente, pero se crea 
una comisión que elevará al gobernador la 
propuesta de obra. Qué mejor entonces que sea 
esta Legislatura, como ha quedado plasmado en el 
proyecto del despacho, la que termine aprobando el 
plan de obras, y ahí nos vamos a sacar todas las 
dudas, saber en qué se va a gastar no solo en 
Malargüe sino en los 17 departamentos restantes, 
en función de lo que le toque a cada uno de ellos. Le 
damos transparencia y sabemos todo lo que se tiene 
que hacer, y si tal obra no se hace será porque la 
empresa no aportó lo que tenía que aportar y el 
gobierno tendrá que exigir su cumplimiento. 

Le voy a reprochar a Montenegro que me 
haya robado la frase del caballo de Troya. Cuando 
se fueron a conquistar la ciudad de Troya, bajaron 
un caballo muy hermoso como regalo a la reina y lo 
que llevaba adentro eran todos los guerreros que 
querían tomar la ciudad y en definitiva terminaron 
con el control de la misma. 

Acá, el caballo de Troya que primero venía 
era la mentira del compre mendocino, la mentira del 
empleo mendocino. 

El segundo caballo de Troya es mucho más 
grave, era la posibilidad de que el gobernador 
unilateralmente con la empresa modificara los 
términos del convenio y no viniera a ratificación 
legislativa con lo cual lo único que hacíamos 
nosotros era aprobar esto para cualquier cosa 
porque lo que estábamos aprobando era la facultad 
del gobernador de firmar cualquier cosa. 

Hoy, podría haber sido un monto menor o 
mayor en función de esta atribución que le 
estábamos delegando al gobernador provincial. Hoy 
tenemos la certeza que es poco 12.000.000 de 
pesos, pero tenemos la certeza que eso va a venir, 
porque le hemos quitado esa facultad; cualquier 
modificación al convenio tiene que venir a 
ratificación legislativa. No me parece un tema menor 
cuando discutimos en otros ámbitos el tema de los 
súper poderes, me parece que es bueno que desde 
esta propia Legislatura que también empecemos a 
aplicar con un poco más de sentido estricto la 
delimitación de las atribuciones de cada uno de los 
poderes del Estado. 

No voy a decir qué es lo menos malo o lo 
menos peor, digo que esto es malo, lo que pasa es 
que no hay otra cosa. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: sé que 
estamos convocados para considerar, aprobar o 
rechazar un decreto del Ejecutivo que tiene el mismo 
vicio que han tenido todos, que pretenden que 
ratifiquemos en esta Cámara, que es un combo 
enlatado. El Poder ejecutivo se sienta, negocia, 
quita, pone, ratifica el convenio por un decreto y 
después lo manda a la Cámara en la cual no se le 
puede cambiar ni una coma. 

Creo que es una corruptela legislativa lo que 
estamos haciendo. Si es un decreto, es un decreto. 
Y si quiere que tenga ratificación legislativa que 
mande un proyecto de ley, o por el contrario que gire 
a la Legislatura la responsabilidad de sentarse a 
convenir con la empresa un convenio que luego se 
convierta en una ley; pero está acá. 

Se que ese es el objetivo y lo que hay que 
analizar, pero como buena parte de los compañeros 
de la Cámara se han incorporado el mes pasado, me 
parece bueno recordar los antecedentes de este 
emprendimiento minero. 

Cuando se presentó Río Tinto que era la 
empresa que empezó con el emprendimiento, las 
primeras palabras de una cartilla muy voluminosa 
que recibimos decía -quiero que se retengan 
algunos de los términos- “donde quiera que opera 
Río Tinto la salud y la seguridad son nuestra 
prioridad. 

Tratamos de contribuir al desarrollo 
sustentable; trabajamos de la forma más estrecha 
posible, con nuestras comunidades anfitrionas, 
respetando sus costumbres y leyes; contratamos 
empleos locales y aseguramos una transferencia 
justa y equitativa de los beneficios. 

Ahí arrancó el proceso; se hizo la audiencia 
pública el 2 de noviembre de 2007, y muchas de las 
respuestas dadas por el proyecto tenía serias 
debilidades en su fundamento, y en muchas 
consultas que se hicieron en la audiencia, se dijo 
que ya estaban contestadas en el expediente. La 
participación ciudadana no fue fácil, porque en la 
evaluación de impacto ambiental el expediente tenía 
4.000 fojas. Entonces, eran difícil abordaje para un 
ciudadano común y también, para alguien que 
estuviera técnicamente preparado. 

El resumen ejecutivo que es lo que tiene que 
hacer un breve resumen, valga la redundancia, del 
proyecto, no tuvo la calidad para que fuera sintético 
y claro a la vez. En ese tiempo la empresa publicó 
páginas en los diarios y se presentaba una 
importante nivel de detalles de los aspectos 
favorables que debieron haberse tenido en cuenta 
en su justa valoración, caso de la montañesa o del 
consumo energético del yacimiento. 

Fue muy importante el dictamen de la UTN, 
que observó la falta de numerosos planes de 
contingencia indispensables. En ese tiempo una 
cantidad de organizaciones se opusieron al proyecto 
y exhortaban a no aprobarlo. Muchos de ellos 
hacían objeciones desde el punto de vista ambiental 

que quedaron hasta reconocidos por la empresa de 
qué infiltraciones podría haber en esa meseta 
gigante de 200 hectáreas y 50 metros de alto que va 
a quedar a perpetuidad en la base del depósito, más 
allá de la capa de arcilla y membrana de polietileno 
que hay que colocar. La falta de cálculo sobre la sal 
que podría ser erosionada y transportada, y qué 
impacto podía tener sobre el ecosistema, flora, 
fauna, agua, etcétera. La falta de análisis de la 
emisión de los gases de efecto invernadero se 
minimizó y se dijo que no,  porque la empresa decía 
que se concentraba todo el calor. No sé si todas las 
estufas, hornallas y calefactores de Mendoza, 
prendidos en un mismo punto de la Provincia no van 
a emitir calor ¡qué raro!. No se tomaron un tiempo 
provisorio para que las organizaciones civiles 
pudieran visitar y recorrer las instalaciones y 
efectuar controles. 

La empresa no comunicó la contratación de 
fondos de garantía que permitan desarrollar a 
perpetuidad o mitigar los posibles daños al ambiente 
durante los 100 años de actividad. Me viene a la 
mente el caso del Golfo de México. También se 
pusieron objeciones sobre el tema del agua que se 
aprobó por esta Cámara; 1.000 litros por segundo; 
un camión con acoplado de 60.000 litros por minuto; 
1.500 ó 1.000 camiones por día; se la cobramos 
barata. ¿Qué va a pasar con esa cantidad inmensa 
de agua? Dicen que se va a evaporar en el proceso 
de secado. Es una cosa rara. Un camión de 24 
toneladas cada 6 minutos va a salir, ida y vuelta, 
noche y día, durante 50 años los 100 kilómetros que 
va haber desde el potasio hasta donde va a arrancar 
el tren. 

En ese momento, apareció en las 
declaraciones de impacto ambiental el consumo de 
gas natural; un millón de metros cúbicos por día, 
367,4 millones, es decir, una cantidad de gas igual al 
consumo residencial, más comercial, más de los 
centros oficiales de Mendoza que fue en el año 
2006, 369.000.000 de metros cúbicos. 

Durante un mínimo de 40 años previstos, 
podrían ser muchos más, se consumirían 14,700 
millones de metros cúbicos de gas, equivalente a 
26% de las reservas del yacimiento  gasífero más 
grande de la Argentina.  ¿Cómo afectaría las 
reservas de gas?  En el ‘81 la relación de reserva 
era de 48 años; actualmente se conocen reservas 
para 8 años. 

La empresa dijo que el precio más alto del 
gas traería más exploración y descubrimiento de 
recursos, pero no dijo que se trata de un recurso 
agotable finito. Nuestro gas es 3 veces más barato 
de que el que importamos de Bolivia; es 7 veces 
más barato que el que importamos de Trinidad 
Tobago con barcos que están anclados ante Bahía 
Blanca, porque hoy la Argentina no tiene 
autoabastecimiento de gas; también mucho más 
barato que el que hemos importado en barcos desde 
Venezuela. Sería un disparate que el Estado 
nacional terminara comparando gas importado 
subsidiado, para terminar dándoselo a esta 
empresa. 
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Creo que un análisis indispensable de todo 
este proceso, el de haber comparado la intensidad 
energética de este proyecto con la de otras 
actividades productivas y cuál era su relación con la 
creación del empleo generado y el valor agregado 
producido, no se hizo. 

El consumo anual de electricidad no parece 
ser tan escandalosamente desproporcionado, como 
el de gas, pero no es poca cosa. 318 gigawalts, 
según la Secretaría de Energía, lo que equivale al 
39% del consumo residencial de Mendoza, que 
consume 812 gigawalts en el año 2005. Es decir, lo 
mismo que gas y el 39% de la electricidad 
residencial. ¿Para qué? Ya lo vamos a explicar. 

Hoy tratamos de dar un impulso definitivo, 
porque hay quien dice: bueno, no, ya le dimos el 
agua, ya tienen la declaración de impacto ambiental, 
pero hoy estamos dándole un empujón, y que nadie 
diga que no lo sabía al momento de votar. Un 
impulso, empujón definitivo a este proyecto, porque 
el 6 de marzo de 2008, el gerente de la empresa 
anglo-australiana aseguró que antes de conseguir 
“financiamiento”, debemos resolver si contamos con 
suficiente energía y estabilidad fiscal duradera. 
Expresó: “Necesitamos grandes cantidades de gas y 
energía y por el momento no tenemos solución a 
esta situación. Necesitamos asegurarnos una 
provisión energética de largo plazo y esto es muy 
difícil de lograr en Argentina en las actuales 
condiciones”. Marzo de 2008. 

Para crear 300, 400, 500 empleos vamos a 
gastar la misma cantidad de energía que la que 
utiliza la industria mendocina para dar trabajo a 
16.000 personas. ¡500-16 mil!, con más valor 
agregado, con más diversificación de productos. Es 
de suma importancia que la empresa confirme qué 
reservas de gas u otra fuente de energía calórica va 
a utilizar como consumo durante 40, 60 u 80 años 
que va a explotar. 

Entiendo, por ahí discutimos años en la 
Provincia de Mendoza una ley, entiendo que el 
proyecto condiciona fuertemente la diversidad 
productiva en la matriz productiva de la Provincia de 
Mendoza y viola en forma flagrante la Ley 8051, de 
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. ¿Para qué 
discutimos esa ley durante años si después vamos a 
disponer que una empresa que crea 500 empleos 
pueda utilizar el mismo gas y la mitad o cerca de la 
mitad de energía de Mendoza? ¡Bueno, muchachos, 
estamos sancionando y discutiendo leyes al cuete! 

El convenio es difuso; todo es difuso; la 
empresa se compromete a ejecutar un plan de obra 
y no se conocen los hechos. Se habla de 
distribución equilibrada de recursos, se habla según 
las necesidades de la comunidad. En la mano de 
obra, un régimen que tienda a priorizar y como 
objetivo se podrá llegar al 75% de mano de obra. La 
facturación por la operación se va a cobrar según 
declaración jurada de lo que facture; no dice si acá, 
en Bahía Blanca, en Brasil; ¿quién la va a hacer?, 
¿qué seguridad vamos a tener si estamos 
cobrando? Lo cual es una bicoca. El “compre 
mendocino” tampoco tiene condiciones para que se 

cumpla, porque para que se cumpla debería 
establecerse la igualdad, pero Potasio Río Colorado 
está a 700 kilómetros de Mendoza; está a 270 
kilómetros de Malargüe por huella. Si no 
establecemos condiciones de igualdad o 
desigualdad, obviamente van a comprar todos en 
otras localidades de provincias cercanas, pero no 
van a hacer 700 kilómetros, porque tampoco es la 
norma obligatoria, taxativa, ni tiene ningún tipo de 
sanción. 

Entonces, ¡una declaración de buena 
voluntad! Pero estamos basando en darles grandes 
ventajas y renunciando la Provincia a potestades 
que le son propias. 

En la audiencia pública del ENRE, Patricia 
Martínez, subsecretaria de Servicios Públicos del 
Ministerio de Infraestructura, de Vivienda y 
Transporte de la Provincia de Mendoza, dijo: “la 
Provincia de Mendoza solicita al ENRE que otorgue 
certificado de conveniencia y necesidad”. El que 
solicita, reconoce autoridad en otro; le reconoce la 
posibilidad de otorgar o no otorgar. Y también 
solicita que se respete el principio de libre acceso, 
una vez construida la obra mencionada, porque 
necesitamos energía para continuar con Pehuenche 
y Portezuelo del Viento. 

Pero el convenio dice que la energía la va a 
utilizar VALE en este emprendimiento u otros 
emprendimientos mineros o industriales y la 
excedencia podrá ser solicitada por Mendoza. 
También estamos dando una ventaja extrema a la 
Nación y a la empresa. Y no quiero entrar en el 
punto que me parece un desatino que Mendoza o la 
Argentina no hayan reservado una parte de potasio 
a precio preferencial o a precio mínimo para atender 
las necesidades de la agricultura en la Argentina, 
porque Brasil la necesita para plantar soja y la soja 
agota los suelos y entonces saben que en diez, 
quince, veinte años le va a ser indispensable y le 
vamos a suministrar un elemento que no hemos 
reservado para nosotros, dándole muchas mejores 
condiciones de competitividad a nuestros vecinos. 

Fíjese: 1.000.000 de metros cúbicos día de 
gas o 367.000.000 de metros cúbicos año, equivale 
a lo que la Presidenta Cristina de Kirchner quiso 
infructuosamente negociar con Brasil a comienzos 
del año 2008. Le pidió a Brasil que cediera 
1.000.000 de metros cúbicos de su importación de 
Bolivia y que en vez de 4.000.000 de metros 
cúbicos, comprara 3.000.000 y nos cediera ese 
1.000.000 de metros cúbicos. Lo mismo que le 
vamos a dar a Potasio; se negociaba entre la 
Presidenta y Lula y Brasil, obviamente, hoy, VALE, 
empresa brasilera, nos dijo que no nos va a ceder 
ese millón de metros cúbicos de producción de 
Bolivia. Ahora, se ha dicho mucho acá de que el 
interés lo tenemos nosotros y no lo tiene la empresa. 
No, esto es mentira. ¿Para qué quiere esto VALE? 
Para nada de lo que se ha dicho acá, a mi juicio. 

Si leemos el Decreto 2115 vemos que las 
obligaciones de la Provincia son: lograr la 
declaración del proyecto como utilidad pública, 
obtener la línea entre el yacimiento de Comahue 
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Cuyo y hago muy subjetivo acelerar el Pacífico de 
pleno aprovechamiento del cloruro de potasio 
extraído. 

Coincido con el diputado Montenegro, que 
lejos se queda corto, porque al paquete de leyes 
sancionadas a partir del `93, la más importante de 
todas es la 24196 que otorgó extraordinarios 
beneficios fiscales a las empresas transnacionales, 
estabilidad fiscal por 30 años, quién tiene estabilidad 
fiscal por 30 años? Nadie. 

Deducción del 100% del pago de impuesto a 
ganancias, amortización de inversiones de capital, 
exención de impuesto del pago de ganancias 
respecto al derecho minero y aporte de minas, 
financiamiento y devolución del IVA para bienes 
capitales, inversión y estructura física, exención al 
pago de sellos, cuando las concesionarias emitan 
acciones para crear capital, exención del pago de 
derecho por importación u otro tributo por bienes de 
capital, repuestos y accesorios, exención al pago de 
impuestos a los activos, exención del pago al 
cheque, a los combustibles líquido, limitación de las 
regalías a la Provincia por un 3%, estabilidad en las 
leyes. Para obtener la facturación de 1.000.000.000 
de dólares anuales, quiere decir que si se cumpliera 
la predicción del diputado Montenegro, la facturación 
va a ser igual a la deuda externa Argentina. 

Y nosotros le pedimos 50.000.000 de pesos, 
no estoy en desacuerdo, pero si ya se obtuvo el 
agua y se obtuvo la declaración de impacto 
ambiental, que la Argentina haga valer lo que vale la 
energía, que haga valer lo que significa llevarse la 
cuarta parte del yacimiento gasífero, que haga valer 
lo que vale la energía eléctrica, porque no nos 
sobra, porque acá hay empresas que hoy tienen los 
servicios cortados y no pueden producir, como la 
metal mecánica. Hay niños y viejos que llevan la 
garrafa al hombre, ¿qué país somos, por qué no 
defendemos lo que nos corresponde?. 

Dicen, pondrán hacer uso de la sal, y eso es 
una burla, saben por qué quieren la declaración de 
interés provincial? Primero, porque quieren que le 
demos un bien de inmunidad a esa empresa que va 
a estar 100 años, está previsto en la Ley 5961, que 
dice: “Declárase de interés provincial las acciones y 
actividades destinadas a la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente 
urbano agropecuario y naturales siendo sus normas 
de orden público, obligatorias sí o sí”. 

En el artículo 3º dice que comprende el 
ordenamiento territorial, la planificación de los 
procesos de urbanización, poblamiento e 
industrialización y exploración minera. 

Si se le otorga, tiene que reunir dos 
requisitos importantes en el orden internacional. El 
primero es el desarrollo sustentable que está 
plasmado en el artículo 3º de la Declaración de Río 
de 1992, que dice que es desarrollo sustentable 
aquel que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de futuro para atender sus propias 
necesidades. No es un desarrollo sustentable, y no 
quiero que se declare de interés provincial. 

Segundo, es que es un aporte al equilibrio 
ecológico. Si después de lo que dije del consumo de 
gas, la energía, las pilas de sal, etcétera, ustedes 
creen que es un aporte al equilibrio ecológico, me 
estoy volviendo loco. Tampoco el beneficio 
económico es significativo para la Provincia como 
bien se ha señalado ya, cuando comparamos cuánto 
empleo se puede generar en la Provincia. 

Si avanzáramos y le diéramos la declaración 
de interés provincial, es una suerte de coraza legal 
para evitar cualquier reclamo que se pueda en 10 ó 
30 años más, por eso dicen que le tenemos que 
asegurar el uso pacífico y sostenido del potasio; si le 
damos eso van a conseguir algo mucho más 
interesante, que van a poder ser incluidos en lo que 
internacionalmente se denomina los principios de 
Ecuador, que tienen su origen en una iniciativa de la 
corporación financiera internacional que es una de 
las agencias del Banco Mundial por las cuales se 
debe tomar en consideración los riesgos sociales y 
medio ambientales de los proyectos que financie el 
Banco Mundial en los países en desarrollo. 

Considerar créditos solo a aquellos 
proyectos que acrediten la adecuada gestión de los 
impactos sociales y de impacto ambiental. Hoy 
estamos acreditando la adecuada gestión de 
VALE...esperen 5 ó 10 años para declararlo de 
interés provincial, no va a pasar nada, no le va a 
pasar nada a Malargüe que en vez de darle el 
gobernador Jaque 28.000.000 a los productores que 
lo ayude al intendente de Malargüe si está al borde 
de la ruina, porque al dárselo le estamos dando a 
VALE, los 3.000.000.000 de dólares con los cuales 
va a iniciar el proyecto. 

No quiero declararlo de interés provincial, ni 
quiero dejar en una ley que apoyamos al gobierno 
para que le dé la declaración de interés provincial. 

Dicen estas normas del principio de 
Ecuador, tiene que reunir 2 condiciones: desarrollo 
sostenible, satisfacer las necesidades presentes sin 
poner en peligro la capacidad de las personas para 
satisfacer sus propias necesidades, inversión 
socialmente responsable que tiene como objetivo 
dirigir el capital a compañías cuyas actividades 
generan actividad y beneficio económico, pero que a 
su vez aseguren y estimulen la protección del medio 
ambiente y promuevan el bienestar social. Esta es la 
declaración de interés provincial que nosotros vamos 
a dar o impulsar desde la Cámara. 

Dice, fíjense que interesante, uno de los 
responsable del City Group, o grupo de bancos que 
respaldan esta corporación financiera internacional, 
“si uno financia algo que es sucio o daña a la gente, 
es probable que el gobierno o la gente local 
interfiera o incluso que se lo quite”; dice el 
responsable; “el riesgo ambiental y social es un 
componente importante del riesgo financiero. Dice: 
“muchas operaciones cotidianas de los bancos se 
pueden ver afectadas por un mal tipo de riesgo, al 
no avalar estas cuestiones los bancos asumen 
riesgos que no conocen”; pero estamos haciendo 
esas evaluaciones y le damos esas garantías a los 
organismos de crédito con esta acta que vamos a 
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firmar hoy; porque le estamos diciendo que lo vamos 
a declarar de interés provincial, impulsando que 
tengan energía, que va a contar con la luz, que le 
vamos a asegurar el uso y goce pacífico durante los 
40 ó 100 años que dure. 

No es poca cosa, y esto es lo que a mí me 
llama a tomar la decisión de votar en contra de esto. 
Que se siente de nuevo el gobernador, que se siente 
una Comisión Legislativa, esperemos un tiempo, si 
hay 40, 100 años para esperar, porque lo tenemos 
que declarar de interés provincial hoy; porque 
tenemos que garantizar que es un desarrollo 
sustentable; porque tenemos que declarar hoy por 
50.000.000 de pesos mugrientos que es una 
empresa comprometida socialmente. ¿Por qué? 

No creo que sea ni la oportunidad y 
comparto con Montenegro si vamos a hacer minería 
que tiene riesgo, no digo cambiar ambiente por 
dinero, pero sí defender muy bien los intereses de la 
Argentina.  

Creo que en este caso no se están 
defendiendo ni por el gobierno nacional ni el 
provincial. Este es uno de los puntos que más me 
separa del gobierno nacional. 

Cuando vi la foto de la presidenta con los 
directivos de la B. World, que fueron los que 
impulsaron el veto a la ley de los glaciares, 
asegurándole la estabilidad fiscal, garantías e 
iniquidades e injusticias que tiene el régimen minero, 
me sentí muy mal. Se puede hacer minería pero 
enriqueciendo y no empobreciendo a los pueblos. 
Vayan al Norte, vayan a San Juan y vean si 
crecieron esas comunidades y mejoraron tanto como 
dicen. El gobernador Gioja tuvo una frase despectiva 
con los mendocinos cuando dijo que: “no se 
desarrollaba la minería, porque no teníamos 
pelotas”; la verdad que a mí cómo tenemos las 
pelotas me importa un rábano, lo que me importa es 
cómo tenemos el cerebro y el corazón, los cuales 
tenemos bien; porque cuando dictamos la Ley 7722 
y prohibimos el cianuro nos adelantamos 2 ó 3 años 
a la decisión de la comunidad europea, de la euro 
zona, que después dictó una resolución bastante 
parecida a la Ley 7722, y con todos los controles 
que ustedes me quieran decir del primer mundo, 
prohibieron la minería metalífera a cielo abierto con 
el uso del cianuro.  

No tenemos mal el cerebro ni el corazón, sé 
que algún día van a venir los sanjuaninos, como 
pronto van a venir los de Jachal que cosechan las 
cebollas negras, que no pueden tomar agua. Van a 
venir a Mendoza, porque al igual que ellos, tampoco 
tenemos condiciones geológicas y geográficas para 
explotar la minería y cierto tipo de minería, porque 
dependemos de hilos de agua al igual que la ciudad, 
como es el río Mendoza, para tan solo poder vivir, 
para el consumo humano. 

Creo que nos adelantamos a los tiempos, 
porque sino hubiéramos seguido el ejemplo de otras 
provincias que se han subido al tanque de agua y 
han echado un frasco de gamesane y lo van a sufrir 
las próximas generaciones. 
 

- Asume la Presidencia su titular, diputado 
Tanús. 
 
SR. PIEDRAFITA - Si hay explotación que sea con 
todos los recaudos y sin dañar las generaciones 
futuras. 

Le voy hacer un obsequio al presidente de la 
bancada justicialista, él sabe que lo aprecio mucho, 
y le va a gustar guardarlo: la tabla periódica de los 
elementos que fue desarrollada por Demitri 
Mandelelle en 1869 y, en ella, como una ironía del 
destino, el potasio dice que es un elemento químico 
de la tabla periódica cuyo símbolo es la “K”... (risas y 
aplausos)... del latín kallum, que significa ceniza de 
planta y el número atómico es el 19 (juéguelo a la 
quiniela tranquilo). 

Dice al final la definición: “precauciones, el 
potasio sólido reacciona violentamente al agua, más 
incluso que el sodio, por lo que ha de conservado 
inmerso el líquido apropiado, aceite o kerosene”. 

Le dejo a mi amigo Carmona que dilucide 
cómo hará para mantener en aceite o kerosene un 
camión cada 6 minutos y le entrego la tabla 
periódica de los elementos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Hay un pedido de los 
taquígrafos, que como hoy cuentan con personal 
reducido, si podemos acceder a un breve descanso; 
por lo tanto la Cámara deberá votar si asiente o no, 
a un cuarto intermedio de hasta 10 minutos para que 
ellos puedan tomar algo. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: le agradezco 
la tabla y le quiero recordar que me recibí de técnico 
químico industrial en la Escuela Emilio Civit, por lo 
tanto la conozco; pero también lo que está hablando 
el diputado Piedrafita es del Potasio no del Cloruro, y 
si el Potasio tuviera estas virtudes malas, no podría 
ser utilizado como fertilizante de plantas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: es para mocionar 
un cuarto intermedio hasta las 17.00. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.   
- Se pasa a cuarto intermedio, a las 16.46. 
- A las 17.17, dice el 

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

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: el debate ha dejado 
a la luz las diferentes miradas sobre un mismo tema 
que tenemos los legisladores. 

Hay bloques como el mío donde se ha dado 
libertad de acción y como coincidimos en una serie 
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de aspectos con el presidente de mi bancada, el 
enfoque que terminamos dándole es diferente. 

Me gustaría que volviéramos a aclarar que 
estamos hablando de dos cosas distintas cuando 
nos referimos a Potasio Río Colorado; no es lo 
mismo cuando hablamos del proyecto y cuando lo 
hacemos del convenio. Hoy estamos tratando la 
ratificación o no de un convenio entre las partes. El 
proyecto, se apruebe o no, entre la empresa y el 
gobierno provincial, el proyecto decía que va a 
seguir su curso de acuerdo a la normativa legal 
vigente, y no me voy a extender en cuál es la 
estructura o esquema tributario en que hoy está la 
minería en nuestra Provincia, porque ya lo han 
hecho los legisladores que me precedieron, pero voy 
a decir que coincido en cuanto a esta estructura 
tributaria que hoy tiene la minería, no la comparto, 
pero es la que tenemos y es lo que hoy puede tener 
la Provincia en cuanto a regalías y en este marco es 
donde se desarrolla el proyecto y el convenio. Un 
convenio que en realidad, es la primera vez que la 
Provincia hace con una actividad económica de este 
tipo, que podría haber sido un precedente, que va a 
ser un precedente si es que llega a aprobarse y, 
lamentablemente, no es el mejor piso para este tipo 
de negociaciones, pero como decía un legislador “es 
lo que hay”. 

Un negocio pobre, donde se desaprovecha, 
tal vez, la última herramienta de negociación; y estoy 
convencida de que es la última que tiene la 
Provincia, que es la declaración de impacto 
ambiental, es un convenio de imprecisiones, difuso, 
no tiene sanciones en caso de incumplimiento; fue 
un negocio cerrado y tal vez aquí se pierde otra 
oportunidad de abrirlo, como en varias 
oportunidades hablamos con el diputado 
Montenegro, en un proyecto que podríamos decir 
que tiene un impacto ambiental prácticamente 
neutro; que se podría haber abierto no sólo al sector 
político, que acá sí hubiésemos estado más 
incluidos y no en esta encerrona en la que nos 
encontramos, entre aprobar o rechazar; se podría 
haber abierto más a la comunidad, sobre todo de 
Malargüe. 

Voy a citar las palabras del diputado Blanco: 
“Podría no existir el convenio” y como decía al 
principio, el proyecto puede seguir, va a seguir, 
sigue. Es así que en base a esto, yo no soy de la 
Comisión de Legislación, sin embargo, bajo esta 
situación, esta realidad es que intenté colaborar para 
ver en qué se podía llegar a mejorar; así es que 
quiero agradecer a la presidenta de dicha comisión y 
a los legisladores que pertenecen a la misma, que 
me mantuvieron informada y participando de los 
avances y de algunas reuniones.  

En base a esto, se intentó dar precisiones a 
lo difuso que se presentó el convenio, que casi es 
como una declaración de buenas intenciones, pero 
como decíamos con un legislador de este H. Cuerpo, 
“a veces es preferible que esté difuso o ambiguo, 
pero que esté, a que no se diga o no se mencione”. 
Y considero que el despacho que hoy está en 
tratamiento, mejora sustancialmente lo que 

comenzamos a discutir hace varios meses, sobre 
todo, cuando se hablaba de gas, se establecen 
obviedades, pero a veces hay obviedades que hay 
que aclarar; que no haya confusión entre las obras 
que se van a realizar con este Fondo de Desarrollo 
Ambiental y las obras que financieramente tiene que 
hacer la empresa para la explotación; que no se 
utilicen fondos públicos para la obra de 
interconexión entre la línea de Alto Comahue Cuyo-
Potasio Río Colorado; incorporando en el despacho 
las observaciones de la declaración de impacto 
ambiental, con los cuales se le dé a la Secretaría de 
Ambiente, que es el órgano de aplicación de este 
convenio, la posibilidad de controlar y sancionar todo 
esto, especialmente en lo que es el “compre 
mendocino” y la mano de obra mendocina.  

También hace referencia el diputado Marín, 
respecto a la distribución de los fondos con que se 
constituye el Fondo de Desarrollo Social y también 
ahí era difuso porque, como bien expresaba el 
diputado Marín, los recursos del suelo, 
constitucionalmente, son de la Provincia, no del 
departamento. Sin embargo, en el entendimiento de 
que es un recurso no renovable y que se asienta la 
explotación en el Departamento Malargüe, es que 
coincidíamos que el 51% de ese fondo debía 
invertirse en Malargüe, pero el 49% restante debía 
tener algún mecanismo de distribución que fuese 
equitativo, armónico y objetivo entre los distintos 
departamentos de la Provincia y así es que 
encontramos que el único indicador objetivo es el 
índice general de la Ley de Participación Municipal 
actual o la que le sustituya en el futuro.  

También vimos hoy la incorporación que 
realiza el Partido Demócrata respecto a las acciones 
que realiza el gobierno provincial y que debe  
informar a esta Legislatura respecto a la defensa de 
la jurisdicción provincial en el tendido eléctrico, si 
bien estamos de acuerdo, consideramos que no 
alcanza y respecto a este tema este bloque ha 
presentado un proyecto específico que sabemos que 
varios legisladores ya lo conocen.  

Podría no existir el convenio, básicamente la 
negociación pobre es en el 1%, estaba la posibilidad 
de tomar un porcentaje como parámetro de lo que 
son las regalías, y lo que se negocia en otras 
provincias y en otros países.  

Esto es lo que hay. Mi voto es hacia lo 
posible y no hacia lo ideal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: hoy estamos 
tratando un proyecto bastante conflictivo, donde 
muchos de los bloques han liberado a sus diputados 
para que voten de la manera que ellos crean 
conveniente de acuerdo a su razonamiento con 
respecto a esta ratificación del acta compromiso que 
ha firmado el Poder Ejecutivo. 

Entiendo que son dos cosas distintas. Hay 
que separar el proyecto del acta compromiso, pero 
no puedo dejar de pensar que esa acta es firmada 
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por la existencia de un proyecto que desde mi punto 
de vista no es bueno para la Provincia, que está muy 
ligado a los recursos que tiene nuestro país en 
materia energética que vamos a utilizar para extraer 
otro potencial recurso que es el potasio, venderlo o 
mandarlo al exterior.  

Empresas extranjeras van a explotar en 
nuestro país recursos naturales nuestros que son 
muy importantes para el desarrollo potencial de la 
agricultura. Ya se ha hablado mucho de los recursos 
que se necesitan o la cantidad de gas que necesita 
este proyecto, es sabido que en nuestro país las 
inversiones realizadas en los últimos 20 años que 
son casi nulas respecto a la obtención de fuentes 
energéticas y de gas, que es el crecimiento que se 
ha dado en términos macro económicos en nuestro 
país, no ha sido concebido en la misma dirección 
con respecto al recurso del gas o de la matriz 
energética. 

Nuestro país no ha tenido una política de 
hidrocarburos en donde la situación es extrema en 
estos momentos, sabemos bien lo que está 
padeciendo la industria, hay empresas que tienen 
que trabajar en distintos horarios para cumplir con 
sus metas por la falta de gas. Y es por ello que es 
una situación que se puede llegar a agravar. 

De acuerdo a lo que dispone nuestra Ley 
Minera Nacional, las empresas tributan un 3% de lo 
obtenido, más allá de los beneficios por ser una 
actividad primaria, que tiene exenciones impositiva 
de toda índole y que se puede perjudicar sino se 
hacen inversiones en materia de la obtención de 
nuevos recursos, como el petróleo y el gas. 

No estoy de acuerdo con este proyecto, 
estamos cambiando recursos por un puñado de 
dólares, de regalías que nos deja este tipo de 
megaempredimientos y por ende menos voy a estar 
de acuerdo con las actas compromiso que se 
puedan llegar a firmar teniendo en cuenta los 
distintos proyectos. 

La mayoría de los legisladores que se han 
expresado han coincidido en hablar que esta acta 
compromiso no es buena, pero algunos lo van a 
votar igual, la solución no es votar esta acta, sino 
hacer un acta compromiso nueva, porque lo que se 
está haciendo con el proyecto de ley es ponerle 
parche en la ley en donde un acta es como un 
decreto en donde no se puede ni agregar ni sacar 
nada, pero sí lo estamos haciendo dentro del marco 
de la ley, si lo leyéramos nos encontraríamos con 
cosas que se contradicen. 

Lo planteó el diputado Piedrafita en el punto 
8, de declarar de interés provincial este tipo de 
proyectos, como así también lo que va a garantizar 
la Provincia. 

Todo esto me lleva a pensar que no solo la 
empresa es quien quiere que se homologue este 
acta compromiso, sino que también el gobierno, 
porque los 12.000.000 de dólares que va a dejar la 
firma de este contrato, desde mi punto de vista no es 
muy claro y creo que se tendría que firmar uno 
nuevo con todas las sugerencias realizadas y tratar 
de lograr un compromiso mayor. El 1% que nos van 

a dejar adicional al 3% de las regalías es 
insuficiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: la verdad es que 
todas las circunstancias que se han debatido en la 
fecha con relación a este acta acuerdo, han traído 
aparejado seguramente lejos de cualquier 
especulación política las precauciones que cada 
legislador ha entendido por la lógica de la 
conservación de las reservas y lo que hace al futuro 
no solo del planeta sino también de nuestra propia 
Provincia. 

Creo que escuchando el criterio tomado por 
cada uno de los legisladores que han opinado en 
función de este tema, no voy a ponerme a debatir o 
a discutir, cuando existe de todas maneras una 
opinión formada en este legislador de lo que es el 
convenio, que en definitiva es lo único que acá se 
está tratando, y no la explotación en sí; porque 
obviamente a partir de que se dio el impacto 
ambiental, hemos quedado en una situación de que 
solamente nos resumimos a suscribir o a avalar ad 
referéndum de esta Cámara, el convenio que viene 
del Ejecutivo, y que a través del proceso y aporte de 
distintos legisladores, donde viene un convenio 
cerrado y desde la buena predisposición de todos 
los representantes políticos, han tenido la 
oportunidad de insertar modificaciones, que de 
hecho así están en el proyecto puesto a 
consideración del H. Cuerpo, y hablando de los 
tiempos y del futuro y de la conservación de las 
reservas, hay una serie de cosas que son 
entendibles; pero uno siempre se debe preocupar 
por el futuro y cuando nos toca representar, resolver 
o decidir lo tenemos que resolver por este tiempo, 
por las generaciones más próximas, porque sino 
obviamente si se hubiera pensado así en el mundo 
seguramente que cuando se resolvió la extracción 
de petróleo, se hubiese pensado que alguna vez se 
iba a acabar y las generaciones que nacieran por el 
2020, 2030 se iban a quedar sin petróleo. El agua 
también es una reserva que va en proceso de 
agotamiento y hubiéramos disminuido el consumo 
para preservarla para el nuevo siglo, al igual que con 
el gas y cada una de las cosas. 

He manifestado en este recinto en diferentes 
oportunidades que estoy absolutamente de acuerdo 
con toda la explotación minera que se haga dentro 
del territorio provincial, en tanto y en cuanto se 
ajusten estrictamente al marco de las leyes vigentes, 
y si no es suficiente habrá que hacer nuevas leyes o 
modificar algunas, pero nosotros no podemos 
retroceder en la evolución del mundo que ha ido 
generando tecnología y que hoy necesitan de los 
recursos que están debajo del suelo para sostener 
todos estos avances tecnológicos que el mismo 
hombre ha ido desarrollando para un mundo mejor. 

Obviamente, no critico a quien está en el 
extremo excesivamente ambientalista, cuando 
plantean cosas que pueden ir a contrapelo con la ley 
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donde no existen los controles y donde se puede 
perjudicar no solo al planeta sino a los habitantes del 
mismo. 

No me queda ninguna duda que tampoco 
hay que irse a los extremos, porque a veces, hasta 
una ripiera es contaminante, si fuera así, tendríamos 
que suprimir una gran cantidad de cosas, y la 
verdad, que en ese razonamiento, entiendo, que 
tenemos necesidad profunda de contar con todas las 
riquezas que Dios nos ha permitido que existan 
dentro del territorio de nuestra Provincia y hacerlo de 
la mano del estricto control y de la ley pero no 
podemos dejarlo de hacer porque cuando los 
médicos no encuentran solución a alguna 
enfermedad, dicen que es psicosomática, y cuando 
no se encuentra explicación desde el otro extremo 
para decir que no a la explotación minera, se dice, 
minería no contaminante. 

En definitiva, toda producción y explotación 
tiene sus riesgos y también los habitantes de la 
Provincia, tienen el riesgo de contaminarse de otras 
cosas que afectan el alma, el sentimiento y el 
corazón que es, no tener un trabajo, una vivienda 
digna, no poder alimentar a sus hijos, no poder darle 
la educación adecuada. 

Como dirigente sindical no negociaría una 
fuente de trabajo contra el riesgo de la salud. 

Como legislador de Mendoza, pero venido 
del Sur, cuando la naturaleza ha permitido que se 
hayan interesado empresas en hacer una inversión 
de esta magnitud y de esta importancia, creo que es 
bueno escuchar, pero es muy malo postergar. Estoy 
convencido que se tiene que hacer esta explotación 
y estoy convencido aún más, de que más allá de las 
limitaciones que puso desde el momento que se dio 
el pase con el certificado de aptitud o impacto 
ambiental, a partir de allí solo queda hacer las 
modificaciones que se han realizado en su 
oportunidad y ponerlas a consideración del Cuerpo. 

Por último, quiero decir, que: “Bueno, pero lo 
podríamos hacer más adelante, porque no va a 
pasar absolutamente nada”. 

Como hombre del Sur de la Provincia, 
recuerdo que era etapa de proceso de la dictadura 
militar, y para lograr que fuera el gobernador a ver 
qué ocurría y sí existía una población que se 
llamaba Malargüe, tuvo que poner un camión con 
dinamitas en un puente, cortando todo acceso a 
Malargüe. Esto motivó que el gobernador de esa 
época fuera a ver cuáles eran las necesidades de la 
comunidad. Más adelante, se intentó hacer una 
explotación con la plantación de amapolas, también 
fracasó. Gracias a Dios, por allá, por el puesto 
Rojas, se acordó de que existían buenos vecinos 
nuestros habitando Malargüe y tuvimos la suerte de 
que por el puerto Rojas saltara un chorro importante 
de petróleo y le diera la vida e importancia que tiene 
Malargüe. Después vino la inversión de Las Leñas; 
luego el ingenio político que le dio la posibilidad de 
la explotación turística. Se logró hacer una industria 
que prestigia al mercado nacional e internacional, 
con la crianza de los chivos malargüinos, y seguir 
dilatando situaciones en cuanto a la explotación y no 

por Malargüe y tampoco. creo que ni los malargüinos 
ni ningún dirigente sindical y, mucho menos, el 
Estado provincial deben largar bengalas al aire, 
iluminando cosas que no hacen a la profundidad y el 
desarrollo de este proyecto, diciendo si van a haber 
tantas o cuántas fuentes de trabajo, porque estas 
son transitorias. Hay un solo sindicato que tiene un 
impacto de permanencia y continuidad, que es el de 
la minería, y van a tener la posibilidad, muchos hijos 
de malargüinos, que tienen un título de la 
preparación técnica minera, de desarrollar todo lo 
que aprendieron. 

Todas las decisiones que uno toma en la 
vida tienen un costo. Conociendo la historia de 
Malargüe; la explotación a cielo abierto, con los 
controles que se deben hacer, debe ser bienvenida 
a la provincia de Mendoza. Es lícita y lógica la 
reserva que cada uno de los legisladores hace, pero 
nosotros vivimos en este siglo y debemos velar por 
las comunidades. 

Por todo lo expuesto adelanto mi voto 
positivo al apoyo del convenio. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGON - Señor presidente: nos convoca la 
aprobación o no del convenio. Podemos discutir 
muchas cosas, pero son todos puntos de vista 
fundados en datos técnicos muy precisos.  Lo que 
vengo analizando sobre la discusión, es que la 
aprobación de este convenio termina siendo un acto 
de fe, porque cuando uno toma una decisión basada 
en hechos contundentes es una cosa, pero cuando 
esos hechos, muchos de ellos están difusos en la 
voluntad de quienes lo tienen que ejecutar, ¿termina 
siendo un acto de fe? Porque tengo que creer que la 
empresa va a cumplir con el control ambiental, con 
los aportes correspondientes, etcétera, porque más 
de un legislador ha dado muestras fundadas de que 
no tenemos los instrumentos legales para 
hacérselos cumplir. 

También tengo que creer que el gobierno 
provincial, sea este o los que vengan, van a hacer 
cumplir a la empresa, que los van a inspeccionar, 
que van a poner en funcionamiento los resortes del 
Estado, para hacer que la empresa cumpla y se den 
estas condiciones. Tengo que creer, otro acto de fe, 
que los gobiernos nacionales van a respetar las 
condiciones que hoy vivimos en la Argentina, para 
que las condiciones de explotación sean las mismas 
y la empresa no tenga que recurrir a un punto 
específico que sale en el convenio que dice: 
“siempre que la explotación sea razonablemente 
conveniente...”, ¿y si de pronto deja de ser 
razonablemente conveniente?, porque las 
condiciones financieras del país no le dan esta 
razonabilidad de conveniencia, entonces, tengo que 
creer y para mí, que vengo de un departamento del 
interior, de un departamento que no tiene 
explotación  minera, que no tiene explotación de 
petróleo y que su riqueza fundamental es el agua, se 
me hace difícil, muy difícil tener mucha fe, porque a 
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las claras puedo observar que en  todos los 
emprendimientos mineros que se han hecho en las 
provincias vecinas, las empresas no cumplieron, las 
empresas faltaron a los controles, no permitieron 
que se las controlara. Y si tengo que poner la fe en 
el gobierno, y por ahí me falla un poco la fe, en creer 
que en su momento le dimos el sí en el agua y 
después le dimos el sí en el informe de impacto 
ambiental, y ahora le vamos a dar el sí en declararla 
de interés provincial, que como decía otro legislador: 
¡qué gran compromiso éste! “comprometernos” en 
este país a garantizar algo que ni nosotros sabemos 
si lo podemos garantizar, porque son tantísimas las 
crisis que hemos tenido, que han cambiado la 
historia de nuestro país y no podemos olvidarnos de 
la última del 2001, donde el pueblo salió a la calle a 
pedir coherencia en el gobierno, porque no se podía 
vivir; ni hablar de las crisis institucionales que 
llevaron a los golpes de Estado, a la persecución 
ideológica, las muertes. 

Entonces, en este pedido de un acto de fe, 
por ahí, empezamos a tener un poco menos de fe 
cuando hace aproximadamente dos años y algo, una 
lástima que se haya ido el subsecretario Carmona, él 
visitaba Tunuyán porque nosotros manifestábamos 
en contra de la minería y tuvimos una reunión con él, 
y él nos pedía que le diéramos tiempo porque recién. 
En esa oportunidad le pedí al doctor Carmona, que 
para creer en ello, nos diera gestos y puntualmente 
le pedí algo: en una reserva paisajística, como es el 
Manzano Histórico de Tunuyán, que está bajo el 
control de la Dirección de Recursos Naturales para 
cuidar toda la extensión del parque, contamos con 2 
guardaparques a pie. Ese es el control que se hace 
sobre la reserva. Entonces, le pedí un gesto. Para 
creer en usted, deme más guardaparques y una 
movilidad.  

Siguen existiendo 2 guardaparques en el 
Manzano, a pie. 

Hace 3 meses atrás, en una reunión en 
Tunuyán, en una escuela que no podía empezar las 
clases porque se le estaba por caer el entrepiso, le 
pedimos al gobierno de la Provincia que solucionara 
el problema; todavía no han movido un ladrillo. 
Entonces, ¿hoy día tengo que votar en un gesto de 
fe que esto se va a cumplir? 

Creo en la minería, no soy antiminero. Creo 
que hay que hacer una explotación minera 
importante en el país porque es un recurso natural 
que el país necesita, necesita la plata para salir 
adelante,  porque en estas condiciones de legalidad 
nacional, de fragilidad de control del Estado, es 
imposible pensar en una minería como proyecto 
sustentable, no están dadas las condiciones. Y en 
esto tengo una teoría que explicará mi voto: es la 
“teoría del balazo y la curita”. Si vos a una persona 
le pegás un balazo y para compensar el daño, le das 
una curita, seguramente la persona se va a morir 
desangrada. 

La minería en este país, cada vez que 
empieza un emprendimiento le pega un balazo al 
país y en compensación hacen convenios como 
estos, y nos dan una curita. Esto es nada, porque lo 

que va a quedar dentro de 40 años va a ser tan 
desastroso, que los 12.000.000 de dólares que nos 
van a  dar, no va a compensar el daño. Y le digo 
algo: vivo en Tunuyán en un lugar donde antes 
había una finca de manzanas; 45 años estuvo esa 
finca ahí. La única preocupación que tengo en el 
verano, es combatir el pasto, porque la tierra es tan 
fértil que después de 45 años de explotación 
agrícola, se hace difícil combatir el pasto. Dentro de 
45 años, cuando se vaya las minas, va a quedar 
“nada”, un agujero y muchos montones de sal y, 
como bien dijo el diputado Montenegro, si en el 
departamento de Malargüe en estos últimos años se 
recibió tantísima plata, y doy fe de ello, porque a 
nosotros se nos escurría el corazón todos los años 
cuando tratábamos en el Concejo Deliberante de 
Tunuyán el Presupuesto, y veíamos que era la 
cuarta parte del de Malargüe, con la mitad de la 
población. Si ha habido tanta plata y no pudimos 
solucionar nada, ¿qué va a pasar dentro de 45 
años? Entiendo el problema de la mano de obra, 
entiendo el problema de la gente que se queda sin 
trabajo; en mi departamento también hay gente sin 
trabajo y sin casa y que gracias a un esfuerzo que 
hizo esta Legislatura, puede seguir teniendo la finca, 
que era su fuente de ingresos. Pero no comparto lo 
del balazo y la curita; no quiero ser parte de una 
provincia que dentro de 45 años se la entreguemos 
a quienes nos van a suceder, desangrada y muerta. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: tenía pensado 
expresar que todo lo dicho por el diputado Blanco y 
la diputada Vietti representaba mi pensamiento y la 
expresión de mi voto. 

La lectura de algunos periódicos online, que 
han sacado títulos sobre temas en discusión de esta 
Cámara, me han hecho cambiar de opinión en 
cuanto a la expresión que voy a vertir en este 
Cuerpo y voy a justificar el porqué de mi voto, 
porque evidentemente en el marco de cada uno de 
nosotros puede existir coherencias o incoherencias, 
pero la justificación de los fundamentos por los 
cuales uno vota en tal o cual dirección, no pasan por 
el hecho de si el diputado que habla tiene un baño 
privado en su oficina, porque lo necesita o no. 
Quienes lean algún periódico se van a dar cuenta 
porqué he dicho esto. 

Quiero aclarar que no voy a contestar a 
nadie ni voy a hacer referencia en específico a 
nadie. solo voy a hablar por el pensamiento que 
tengo en el tema minero, explotaciones mineras y lo 
que tiene que hacer Mendoza en esta cuestión y me 
aboco a la historia de mi partido  que en este tema 
tiene una profunda trayectoria. 

El radicalismo nunca fue un partido de 
lavarse las manos en el tema minero, es un tema 
que viene de escándalo en escándalo y para 
quienes fueron revolucionario en la época de la 
colonia ya era un tema muy importante. 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 55 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

Sepan disculparme algunas expresiones que 
no son mías, pero sí de tipos como Pui Gros que en 
su análisis de economía desde la época de la 
colonia hasta que él vivió tomó la minería como un 
rol fundamental en el desarrollo de los pueblos. 

La minería es una actividad que como 
trabajo en sí y como sentido es una actividad 
benigna, porque tiene que ver de lo más elemental 
en el hombre que es su propia subsistencia hasta lo 
último que ha descubierto el hombre que es la 
custodia de su propio cuerpo, mediante la salud. En 
todos estos campos la minería tiene algo importante 
que ver. 

Está claro que cuando la minería tiene que 
ver con el conducto y el manejo de elementos 
atrofiantes para la vida humana y en el descontrol, 
cosa que ha ocurrido en reiteradas oportunidades y 
en empresas en los últimos tiempos, han generado 
grandes actos de contaminación y que terminaron 
con la vida de seres humanos, es que importan las 
actividades delictivas que deben ser fuertemente 
combatidas y que no justifican que el hombre deje 
de hacer una actividad lícita y benigna para el mismo 
hombre. 

Lo cual importan medidas colaterales 
conjugadas dentro de su propia actividad que deben 
ser controladas por los órganos de quienes dependa 
y el Poder de Policía. 

El radicalismo en la historia de nuestro país, 
desde la época de Irigoyen con el tema del 
compromiso que asume con la creación de 
empresas del Estado que tiene que ver con el 
petróleo, hasta el desenvolvimiento de los últimos 
tiempos que tuvo el Congreso nacional sobre una 
legislación vetusta en el campo minero y que ha 
provocado algunas reformas que importaban hacer 
avanzar a las Provincia en un tema que no fue 
delegado a la Nación, el tema minero, que tiene 
competencia exclusiva con el Poder Ejecutivo 
nacional y el Congreso nacional permitió que 
avanzaran las provincias en algo paralelo que puede 
obstruir o ser un dique de contención hacia aquellas 
actividades mineras que atentan contra los derechos 
fundamentales del hombre, que es la propia vida y 
este mecanismo es cuando procedimentalmente la 
ley le permite a las provincias avanzar en el tema 
medio ambiental para controlar el ejercicio de la 
actividad minera.  

También tuve que ver en la redacción del 
artículo conjuntamente con los diputados Baglini y 
Orquín y algunos diputados de origen peronista que 
nos acompañaron. 

Creo que la actividad minera en la Argentina 
tiene que entrar en una razón específica de 
razonamiento y tiene que tener un gran control para 
lo cual el Estado debe desplegar los elementos 
necesarios para que esto no decaiga, problemas 
que han tenido los africanos en donde han 
priorizado circunstancias coadyuvantes a que 
poblaciones se han exterminado o envenenadas por 
el uso indiscriminado de elementos nocivos para la 
salud. 

Este tipo de cosas en algunas empresas que 
se desarrollan en el primer mundo, casi no han 
pasado, lo cual demuestra que si los estados 
cumplen a raja tabla la función que tiene de poder 
de policía y de contralor, este tipo de cosas no 
ocurren y la minería está íntimamente ligada a la 
tecnología y el avance de la tecnología es la que 
permite eliminar los elementos nocivos en el uso de 
las explotaciones mineras para hacer utilizados 
nuevos mecanismos, como los centrifugados, que 
permiten tener una minería no contaminante. 

Es claro que la minería no contaminante es 
mucho más cara, y lo que tiene que hacer cualquier 
país, han dado ejemplo de Canadá y algunos países 
europeos que han aplicado la sana táctica de 
prohibir el uso de elementos nocivos para la salud y 
exigir la aplicación de nuevas tecnologías para que 
esto no ocurra. 

Dicho esto, lo que venimos no es el fondo de 
la cuestión, este tema ya está saneado, ya es un 
hecho consumado que en los cánones que 
determina la Nación Argentina mediante su ley que 
les permite a las provincias recibir hasta un 3% de 
las regalías en concepto de explotación minera, se 
cierra un convenio que la provincia de Mendoza 
recibe hasta ese 3% que se estipula. 

Si por algo coincidimos en su momento en la 
discusión con la gente del oficialismo sobre el 
tratamiento de esta ley, es porque teníamos algunos 
antecedentes en la mesa, y pensábamos que el 
gobierno provincial podía mejorar sustancialmente el 
campo de negociación. No quiero repetir lo que 
decía el diputado Blanco, pero traigo a colación 
algunos elementos importantes que se han 
producido no muy lejos de esta provincia. 

El hecho que este gobierno nacional derogó 
el 3% en concepto de regalías que correspondía a 
las provincias por un decreto de la Nación y como tal 
ese decreto no tiene efecto sobre una ley, pero 
quedó inconclusa la aplicación y el tratamiento del 
21 de febrero de este año, en el Congreso de la 
nación el proyecto presentado por el diputado Gioja, 
en el cual se eleva estas regalías del 3% al 7% por 
ciento. 

Este gobierno nacional entiende que el 3% 
por ciento que corresponde a las provincias es un 
porcentaje de coparticipación muy bajo para 
cualquier provincia, y esto tiene que estar 
evidentemente superado y levantado a un valor 
como es el siete por ciento. Cuando deroga un 
decreto lo hace sobre la base de la próxima sanción 
de una  ley de un diputado propio, la cual se puede 
entender como una ley que emana del Poder 
Ejecutivo. 

También tiene como antecedentes que la 
Provincia de San Juan implementó, al margen del 
3% una ley por la cual creó un fideicomiso minero 
del 4%, el cual es coparticipado por la totalidad de 
los departamentos vecinos conjuntamente con el 
gobierno provincial y evidentemente el gobierno 
provincial no puede avanzar sobre el nacional y 
hasta tanto no se cierre esta especie de agujero que 
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queda latente, la cuestión queda en la misma 
situación. 

Ahora bien, el gobierno de la provincia cerró 
oportunamente el convenio con esta empresa sobre 
la base del 3%, y esto fue como si fuera una osa 
juzgada, no tiene discusión alguna. 

¿Qué es lo que ha intentado este gobierno? 
Me parece que la intención ha sido buena, se 
propone mejorar sustancialmente ese 3%. 

¿Qué es lo que ocurrió en el manejo de eso? 
Adhiero a la palabras de la diputada Vietti, me 
parece que el gobierno se quedó en las 
negociaciones, negoció mal, podría haber mejorado 
su marco de negociación, sería importante para 
avanzar, pero también puede estar el marco de la 
cerrazón de la misma empresa que se niega a 
mejorar ese punto, alegando incluso el tema de la 
seguridad jurídica, cosa que le asiste razón no solo 
por derecho sino por justicia. En esto nadie puede 
pretender en ninguno de los campos de 
estructuración de un Estado, generar alternativas 
distintas sobre la base de la inseguridad jurídica, 
porque esto es establecer la misma dentro de uno 
mismo. Y si algo hizo por diferentes circunstancias el 
radicalismo en su historia, es tratar de darle, 
veracidad, seguridad y certeza jurídica a todo lo que 
tuviera que ver con este tema. 

Les recuerdo, para quienes no lo tienen en 
la memoria, que la minería no es culpable de los 
actos, incluso como el Estado nacional importan 
desentenderse de cuestiones elementales que 
hacen a la salud humana; porque el problema de la 
explotación del uranio  en Mendoza y que hayan 
sido abandonadas colas de uranio en la ciudad de 
Malargüe, prácticamente a 700 metros el centro, o 
en el Departamento San Rafael, no es culpa de la 
minería, es culpa del Estado nacional argentino que, 
a través de sus organizaciones específicas que tenía 
un alto prestigio parta el ejercicio de la ciencia y de 
la técnica, tuviera un alto desprestigio  para la 
custodia de los seres humanos en la preservación 
de elementos fundamentales, cosa en la que están  
involucrados en la historia todos los partidos 
políticos y todos los argentinos. 

Esto debe hacer de nosotros un mea culpa 
como para que revisemos nuestras propias 
conductas hacia el futuro, pero quien puede negar 
que la necesidad del  enriquecimiento de uranio 
propio en el extranjero nos sirve también para la 
salud humana, es elemental, si hoy curamos hasta el 
cáncer con este tipo de cosas, generamos energía. 
Los descuidos de los responsables en esta actitud 
son el marco que hay que abordar, y no la actividad 
en general, y es como que empieza a parecer en la 
sociedad argentina una actitud pro y una contra, 
cuando lo que tenemos que revisare en nuestra 
propia conducta es en función de lo que necesita el 
Estado. 

Volviendo al eje en cuestión de la discusión, 
hoy no estamos habilitando ninguna función de 
explotación de nada, está habilitado. 

Erróneamente ponen algunos circulares 
como que le estamos dando la facultad: no le 

estamos dando ninguna facultad, lo que vinimos a 
tratar acá, es si el 1% que consiguió el gobierno en 
base a algunas negociaciones que puede mejorarse 
con otro ingreso que pueden aparecer en mejora de 
ese 3% que se negoció antes, es bueno, lo 
aceptamos o no. Eso es lo que acá se discute. 

Estoy en desacuerdo con la negociación 
porque pienso que  hubiera importado decirle a la 
empresa que  con la ganancia que va a sacar a 
partir del primer año de trabajo podría 
sustancialmente mejorar la situación de los 
mendocinos, no solo del los malargüinos, porque no 
solo existirá carencia de trabajo en Malargüe, la 
tenemos en Lavalle, santa Rosa, La paz y en otros 
departamentos que están sufriendo circunstancias 
que no son buenas; pero que no esté de acuerdo 
con el fondo de la cuestión y cómo se negoció, qué 
se obtuvo y que no, no quiere decir que rechace el 
1% que mejora sustancialmente el 3% que 
teníamos. No es lo mismo tener 3% que 4%, en una 
actividad de esta naturaleza. Eso es lo que vinimos a 
discutir hoy. 

Todo lo demás es marco de confusión. Y 
cuando se habla de minería el radicalismo no está 
fuera de este tema. Organizamos parte de la 
explotación petrolífera en la Argentina, lo hicimos y 
nos representó  a todo el país con su nombre y 
prestigio y hoy es patrimonio de todos los 
argentinos. 

YPF, contaminó siendo Estado Nacional, 
vayan a Luján, todavía me acuerdo de haber llegado 
a surcos y ver como había petróleo que destruían la 
producción del  superficiario. 

Eso es contaminación ¿y hubo grandes 
movimientos que prohibieron la actividad petrolera? 
No, porque el mundo avanzó y arrasaba y como 
arrasaron ahí ¿no hay que tener responsabilidad, no 
hay que asumirla en contra de estos que avasallaron 
los intereses del superficiario y también de la 
población contaminando? Sí, hay que avanzar en 
eso. 

La minería debe existir sin ir en detrimento 
de ninguna otra actividad y con mucho menos razón 
puede existir si va en contra de la salud humana si 
es un derecho prioritario y fundamental garantizado 
por la Constitución Argentina. 

Para que esto no ocurra, hay que avanzar 
en tecnología para aplicarla, pero quien puede decir 
que avanzando en minería no vamos a avanzar en 
el campo tecnológico; es como que tenemos  
previsto todo esto. 

Hay tipos en este país a los que hay que 
sacarles el sombrero  aunque no piensen igual que 
yo, y aunque en sus conductas atenten contra los 
intereses de Mendoza como el tema de la 
Promoción Industrial, hay que sacarle el sombrero al 
gobernador Gioja, no solo en el campo minero, sino 
por la explotación y el desarrollo que fue haciendo y 
seguro que va a tener problemas de contaminación, 
y en el marco tiene que avanzar fuertemente con el 
tema medio ambiental para desarmar toda la 
estructuración que hace con las explotaciones 
viejas, cosa de lo cual aprendieron de los neuquinos, 
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porque acaban de licitar una explotación de oro y la 
adjudicaron en tecnología nueva, se acabó el uso de  
material contaminante o venenoso. 

En la medida que esto no exista y no lo 
asumamos como responsabilidad, seguramente 
vamos a tener fuertes contrapuntos, una sociedad 
chocante y fuertes problemas en el desarrollo. 

“Voto afirmativamente esto porque soy autor 
revitalizando un proyecto del senador Naser de 
Malargüe, para el establecimiento de una planta de 
soda Solvay en Mendoza, precisamente en la zona 
de Bardas Blancas, porque esta soda hoy es materia 
clave al igual que el potasio y hace falta para que 
Argentina nos los pueda desarrollar vidrio que lo 
necesita y lo puede exportar al mundo sino para que 
pueda producir PVC como un elemento  para el 
campo de la medicina y para muchos otros campos 
que hoy lo necesitan y eso tiene cifras más 
importantes de las que hoy manejamos con el tema 
del potasio; porque soda Solvay hoy está 
concentrado, el país produce la mitad de lo que 
consume, está concentrado en Río Negro y Cristóbal 
López lo tiene como monopolio y es el único 
importador en la Argentina.  Esto es un elemento 
claro, tan claro que los argentinos pagamos el vidrio 
y el PVC lo que no valen y ni siquiera tenemos 
capacidad de resumir actitudes que llevan a limpiar a 
la sociedad, en el campo de la contaminación, como 
es la recolección de todo PVC vencido en tiempo, 
pero no degradado, que tiene que ser reconstituido y 
para esto se necesita soda Solvay para 
descontaminar el mundo”. 

Cuando hicimos las normas procedimentales 
que amparaban los certificados mineros en las 
provincias, la introducimos procedimentalmente el 
campo de ejecución en las provincias, amparado 
dentro de la cuestión ambiental. 

No puedo, por un lado, decir que los 
remanentes del cloruro de potasio, que es el cloruro 
de sodio, que es un elemento indispensable para 
fabricar la soda Solvay y que, por otro lado, puede 
ser envasado como sales con muy poco 
procedimiento, para ser exportadas a cualquier lugar 
del mundo,  como una actividad, me lleve a 
contradecir lo que estoy planteando por el otro lado 
como una actividad colateral y continua que está 
ligada a una minería que tiene que ser sana y que 
tiene que estar controlada por el Estado. 

Reivindico las estaciones eléctricas y los 
campos de línea que haya que tender para la 
Provincia, y no hace falta que vengan a plantear que 
la de 132 ó de 66, tienen que ser de explotación o 
estar dentro del ámbito nacional. Algunas provincias 
tienen estas y sería de pésimo antecedente para 
Mendoza que, construyéndose una estación y línea 
eléctrica entre Comahue Cuyo y la planta de 
explotación de cloruro de potasio, sea nacional, para 
lo que va a devenir de Portezuelo del Viento, porque 
seguramente ahí van a haber líneas 132 y de 66; y 
si estas son de la Nación no sé que va a ocurrir, 
cuando esa presa va a ser de Mendoza y que la 
plata es de Mendoza. Lo cual ratifica que la 
Provincia tiene que exigir el legítimo derecho que 

tiene sobre todo lo que construye sobre si mismo, y 
es hora de que empiecen a pensar que en 
compensación de los que no nos dieron o nos 
quitaron, lo tienen que devolver por otro lado; me 
refiero a la Promoción Industrial. En esto no hay que 
quedarse durmiendo porque sino nos clavan la 
Promoción Industrial en detrimento de la Provincia. 

Hoy estamos diciendo si aceptamos el 1% 
más o el 1% menos; quien vota que no, dice que no 
quiere el 1% y a lo mejor prefieren quedarse con el 
criterio de que es muy bajo y que no es legítimo, lo 
acepto, por eso lo discutí en mi bloque y agradezco 
la actitud de mi presidente de bloque de haber 
sometido a una discusión en donde fui uno de los 
que perdí, pero puedo sostener mi pensamiento y 
esto lo pueden hacer muy pocos.  

Opto por que la Provincia se quede con ese 
1% y no bajo los brazos para pelear por el otro 3% 
que nos corresponde en mención a los antecedentes 
que hay y adhiero a lo que dijo mi presidente; seguir 
luchando para el futuro porque Mendoza, con la 
sociedad minera que le correspondería tener, tendría 
que ser dueño del 50% de todo tipo de explotación 
minera, como lo tienen los chilenos, más allá de las 
regalías que tiene que pagar todo este tipo de 
empresas, porque las ganancias son importantes y 
deben ser invertidas en el campo social argentino, 
que requiere de mucho para progresar fuertemente 
en el campo de la cultura, estudio y análisis de la 
tecnología. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: al ser de 
Malargüe quería expresarme. Adelanto mi voto 
positivo a la ratificación de este acta compromiso 
entre la empresa VALE y la Provincia de Mendoza, 
para beneficios de Malargüe y de todo Mendoza. 

Se habló mal de nuestro gobernador y del 
intendente de Malargüe, estoy en desacuerdo con 
esa idea. Hablando de simbolismos, como hablaba 
el diputado Piedrafita, del potasio k y peso atómico 
19, ¡qué casualidad!, k porque él habló de que se 
refería al justicialismo y el justicialismo tiene una 
característica, que en vez de hablar va a las 
acciones y eso es lo que queremos hacer, porque de 
esta votación quiero volver a Malargüe y decir que 
se han conseguido cosas para Malargüe y para la 
Provincia, que son las obras que se van a hacer en 
este emprendimiento. Esto va a ser un extra a las 
regalías que va a ser el 1%. Lo quiero, porque ha 
sido un excelente acuerdo, porque cuando uno 
habla de un mal convenio, diría que el mal acuerdo 
es lograr cero de ganancia y el excelente acuerdo es 
lograr el infinito de ganancia. En el medio de esos 
dos extremos existen las posibilidades de muchos 
acuerdos y uno de ellos es el análisis de las dos 
partes, y entrenada y esto que se logró que es 
millonario, porque se hizo mención de 12.000.000 de 
dólares para invertir. El número 19 es simbólico, 
porque hace 19 años que este acuerdo comenzó a 
tratarse y nadie logró ningún beneficio para la 
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Provincia fuera de lo que se puede lograr por encima 
del 3% de las regalías. 

Estoy en desacuerdo cuando se dice que 
Malargüe fue pobre en su desarrollo, porque no 
saben que la universidad de Michigan, que beca a 
malargüinos todos los años, el centro de estudios de 
la tierra que tiene 40 naciones participando, 
etcétera. También hay un viñedo de Pinon Nuar, que 
va a ser el primer viñedo en la zona patagónica 
mendocina; todos esos desarrollos que tiene 
Malargüe son muy importantes y no estoy de 
acuerdo cuando dicen que no creció debido a que 
fue mal administrado. Diría que fue excelentemente 
bien administrado. Tenemos que definir hoy si 
queremos que el mendocino, el malargüino y el de 
cualquier departamento de Mendoza logre un 
beneficio, que si no lo aprobamos hoy, no va a existir 
y, como dijeron algunos diputados: es el 1% ahora. 
Seguiremos negociando y trataremos de conseguir 
más. Pero acá lo más importante es que vamos a 
favor de la gente con cuestiones prácticas, no con 
discusiones, no con cortinas de humo que desvían 
un poco la mente de la situación. Acá hay 
definiciones de que lo que queremos es la mano de 
obra mendocina, el compromiso mendocino y el 
fondo ambiental y social que, justamente pretende 
este convenio, por el cual voy a adelantar mi 
aprobación a esta acta-acuerdo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: me distingue el hecho 
de que este bloque de diputados demócratas haya 
iniciado el debate en una jornada tan enriquecedora 
y algún memorioso nos apunta y en esto agradezco 
la referencia histórica que ha hecho el diputado 
Vicchi sobre un proyecto tan mentado, como la soda 
Solvay para toda la Provincia y especialmente para 
el Sur de Mendoza, por su localización geográfica. 

El primer proyecto de soda Solvay -nos 
apunta este memorioso- se presentó en esta 
Legislatura en el año 1960, a través del senador 
Antonio Teruel, senador por el 4º Distrito, en asocio 
con un industrial y pionero en Malargüe y para su 
época en toda la Provincia, que se llamó Guillermo 
Von Serwk. Obviamente  el gobernador, que era un 
ilustre gobernador, don Francisco Gabrielli, 
permítame con todo respeto hacer este especial 
recordatorio de nuestro partido a raíz de los dichos 
muy oportunos del diputado Vicchi, al que le 
agradezco esa puntual mención. 

Un poco para poner en contexto, amén de 
toda la discusión y el aporte y disenso, que nunca 
deja de ser un aprendizaje, nosotros estamos 
votando hoy un despacho de una comisión que nos 
ha llevado no solo el estudio en general del proyecto 
que tiene datos, de hecho, consumado, como lo han  
analizado taxativamente quienes me precedieron en 
la palabra, sino que en particular ha pasado el filtro 
de un dictamen de la Fiscalía, que se ha expedido 
de modo formal sobre la bondad, oportunidad y 
conveniencia del mismo. 

Se ha discutido sobre la jurisdicción 
provincial, a través del informe del EPRE, que tiene 
fecha 5 de febrero del corriente año y puntualmente, 
hemos desembocado en un convenio que ha sido 
revisado desde las regalías; ha sido enriquecido con 
adiciones al tema de las restricciones y las 
sanciones por incumplimiento, que llegan, inclusive, 
a la paralización del proyecto; a la constitución de 
una comisión bicameral integrada por las Cámaras 
de Diputados y Senadores, que va a exigir el 
cumplimiento de lo que se estaría aprobando hoy; se 
ha revisado contextualmente la Ley 15336 y la 6495, 
donde arribamos que la Provincia está legitimada 
para reclamar esa jurisdicción provincial a través de 
sus organismos de aplicación. 

Por último, como corresponde a la defensa 
de estos proyectos, hemos reivindicado la 
jurisdicción provincial a través de los antecedentes 
constitucionales de Mendoza en cuestión energética. 

Ha sido a modo de resumen este pequeño 
análisis de punteo de birome y papel, en donde lo 
que pretendemos es poner estrictos ojos en lo que 
vamos a exponer a continuación. No estamos 
discutiendo el fondo de la cuestión; estamos 
haciendo un resumen del despacho de comisión que 
usted, seguramente va  a poner a consideración  
para su aprobación o rechazo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para solicitar 
que la votación sea nominal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: como este proyecto 
originariamente debió haber sido girado a la 
Comisión de Hacienda, no obstante lo cual fue 
girado a la Comisión de LAC, conteniendo despacho 
de dicha comisión, es que solicito se constituya el 
Cuerpo en comisión, se mantenga la unidad del 
debate y las mismas autoridades y se vote el 
despacho de LAC como despacho de Hacienda y 
Presupuesto y posteriormente se vote en general y 
particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Oportunamente voy a 
poner a consideración las dos mociones. 

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: como se trata de un 
adelanto de dinero que va a percibir la Provincia, 
termina resultando un endeudamiento, por lo tanto 
necesita mayoría especial, los dos tercios del 
Cuerpo para poder lograr su aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La interpretación del 
diputado Puga debe obrar en la Versión 
Taquigráfica. 
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Se va a votar la moción del diputado 
Miranda, en el sentido de que la votación sea 
nominal. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Petri. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Estando la Cámara en 
comisión, se va a votar la adopción del despacho de 
la comisión de LAC, como despacho de Hacienda. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 6) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el cierre 
de la conferencia en comisión. 

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

Tiene la palabra el diputado  Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
dejar expreso en la Versión Taquigráfica que nuestro 
bloque no comparte el criterio del diputado Puga; 
creemos que es un proyecto que se debe autorizar 
por simple mayoría. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: voy a hacer las 
reservas pertinentes si no se llama a votación por 
mayorías especiales, de acuerdo a lo que establece 
la Constitución de la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: es para pedir que por 
Secretaría se lea la corrección que se hizo al artículo 
10, en su momento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En su tratamiento en 
particular lo leemos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: el diputado Puga ha 
introducido un elemento nuevo a la discusión. ¿No 
es conveniente pasar a un cuarto intermedio para 
consultar o, eventualmente, pasar a la votación? 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La consideración de 
esta Presidencia es que es por simple mayoría la 
aprobación del convenio. Por lo tanto, asume la 
responsabilidad que el diputado Puga hizo mención 
de la reserva. 

Se va a votar el estado parlamentario del 
despacho aprobado. 

- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para su aprobación en 
general, se tomará votación nominal. 

Los que voten por la afirmativa estarán 
aprobando la ley que obra en el expediente 53517. 
 

- Votan por la afirmativa los siguientes 
diputados y diputadas: Arenas, Babolene, 
Bianchinelli, Blanco, Cardozo, Carmona, Cassia, 
Dávila, Díaz, Gil, Gutiérrez, Marín, Maza Carlos, 
Maza Teresa, Miranda, Morcos, Moreno, Negri, 
Orbelli, Pradines, Ramos, Recabarren, Ríos, 
Rodríguez, Seoane, Spezia, Viadana, Vicchi, Vietti y 
Tanús.  
 

- Votan por la negativa los siguientes 
diputados y diputadas: Barrigón, Casado, De Miguel, 
Dimartino, Infante, Lemos, Limas, Molero, 
Montenegro, Ortiz, Pares, Petri, Piedravita, Pintos, 
Puga y Yazenco. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Resulta aprobado por 
30 votos por la afirmativa, 16 votos por la negativa y 
2 ausentes.  

Corresponde su tratamiento en particular. 
Por Secretaría se enunciará su articulado. Artículo 
que no sea observado se dará por aprobado.  

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 9º inclusive. 

- El Art. 10 se lee. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente, el índice está en el 
anexo, simplemente mencionar el anexo uno, que es 
la ley esa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración se va 
a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia el Art. 11, y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: solicito la 
lectura del artículo 11. 

- Se lee el artículo 11, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
artículo 11. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia y aprueba el Art. 12. 
- El Art. 13 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Poder 
Ejecutivo para su revisión. 

- (ver Apéndice Nº 2) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 5 minutos en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 18.52. 
- A las 19.07, dice el 

 
IV 

 
EXPTE. 53881. 

COMISION BICAMERAL 
REGIÓN CUYO 

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

- Corresponde considerar los Asuntos 
sometidos en el Orden del Día. Preferencia Nº 4, 
expediente 53881. 

- El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 53881) 

 
Artículo 1° - Créase la Comisión Bicameral de Bases 
y Propuestas para la Integración del Parlamento 
Región Cuyo, en el ámbito de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La Comisión Bicameral de Bases y 
Propuestas para la Integración del Parlamento 
Región Cuyo, tendrá por objeto: 
 

a) Elaborar los Programas, Bases y 
Propuestas sobre las cuales se propondrá fundar la 
integración del Parlamento Región Cuyo; 

b) Elaborar y Proponer el Marco Jurídico e 
Institucional para la Constitución del Parlamento 
Región Cuyo; 

c) Promover y generar en el ámbito de la 
Honorable Legislatura Provincial, un foro y/o taller 
como espacio de debate y discusión, propiciando la 
amplia participación de los ciudadanos, organismos, 
organizaciones científicas y académicas, 
relacionadas con la integración regional. 
 
Art. 3º - La Comisión Bicameral estará constituida 
por los legisladores integrantes de la “Comisión 
Trasandina, MERCOSUR y de Cooperación 
Regional” del Honorable Senado y de la Comisión 
“Trasandina, MERCOSUR y Cooperación Regional” 
de la Honorable Cámara de Diputados. La Comisión 
tendrá una Presidencia y Vicepresidencia, como así 
también dos Secretarías, las que serán ejercidas por 
los Legisladores de ambas Cámaras. 
 
Art. 4° - La Comisión Bicameral, tendrá un plazo de 
sesenta (60) días, para cumplir con su objeto, y 
elevar despacho con las conclusiones de las tareas 
realizadas a la Honorable Cámara de Senadores y 
Honorable Cámara de Diputados para su 
tratamiento. 
 
Art. 5° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veintinueve días del 
mes de setiembre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos      Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo               Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente, viene bien este tiempo 
para reflexionar sobre todo lo que acabamos de 
votar, quizás más amplio este proyecto que viene 
con media sanción del Senado para el debate y 
propuesta que hacen a la región. 

El proyecto que vamos a votar es creando la 
Comisión Bicameral de Bases y Propuestas para la 
Integración del Parlamento Región Cuyo. 

Desde hace más de dos décadas las 
provincias argentinas vienen trabajando en este 
tema, por lo que voy a solicitar su aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y particular. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pase al Poder 
Ejecutivo para su promulgación. 

(Ver Apéndice Nº 1) 
 

V 
 

EXPTE. 55671. 
INCORPORANDO BANDERA 

DEL MERCOSUR 
 
SR PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde considerar 
la Preferencia Nº 5, expediente 55671. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 55671/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión TRASANDINA, 
MERCOSUR Y COOPERACIÓN REGIONAL, ha 
considerado el proyecto de ley venido en revisión del 
H. Senado, mediante el cual “SE INCORPORA LA 
BANDERA DEL MERCOSUR EN LOS ACTOS 
OFICIALES Y CONMEMORATIVOS QUE TENGAN 
POR FINALIDAD LA CONSOLIDACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 
INTEGRADOR“ y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
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favorable CON MODIFICACIONES a la dada por el 
H. Senado de fecha veinte de abril del año dos mil 
diez al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorporar la Bandera del Mercosur en 
los actos oficiales y conmemorativos que tengan por 
finalidad la consolidación y fortalecimiento del 
proceso integrador. 
 
Art. 2º - Invitar a los organismos provinciales, 
municipales, públicos y privados, estatales y no 
estatales a adherir a la presente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 7 de junio de 2010. 
 

Patricia Gutiérrez, Rogelio Gil, Marta 
Yazenco, Rita Morcos, Liliana Vietti, Juan Dávila, 
Humberto Montenegro 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: la Comisión del 
Mercosur ha  realizado un despacho por unanimidad 
y modifica la media sanción que viene del Senado, 
en lo siguiente, que se aplica a la provincia de 
Mendoza y que se incorporara  la bandera del 
Mercosur a los actos oficiales y que sea comunicado 
a los organismos oficiales públicos y privados, 
estatales y adherir  al presente proyecto de ley con 
la obligatoriedad de distribuir las banderas de 
referencia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º. 

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, vuelve al 
Honorable Senado en revisión.  

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VI 

 
TRATAMIENTO DESPACHOS 

DE COMISIONES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los despachos del Orden del Día. 

Deberán mocionar los diputados si desean 
votarlos en bloque. 

Tiene la palabra el diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: es para mocionar 
que los despachos mencionados se traten en 
bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para que 
el despacho número 60 vuelva a comisión. Esto no 
se ha tratado en el día de la fecha por pedido del 
propio autor, diputado Miranda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Bianchinelli. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar los despachos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 
y 59, excepto el despacho número 60. 

- El texto del Despacho 38, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISION 38 
 

Expte. Nº 54562/10. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por la diputada Mireya Díaz, 
mediante el cual “SE SOLICITA INCORPORAR EN 
EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS 2010 DISTINTAS 
CONSTRUCCIONES EN LAVALLE” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo. 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluya como Obra Nueva en las Planillas 
Analíticas del Presupuesto 2010 las partidas que se 
detallan: 
 

a) Con destino a la pavimentación y 
consolidación de caminos rurales el monto de 
$5.000.000. 
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b) Con destino a la construcción del Centro 
Cultural en el predio del Parque Industrial y de 
Servicios de Lavalle la cantidad de $7.500.000. 

c) Para la construcción de un colegio 
secundario en Bio. Jarilleros, la cantidad de 
$1.500.000. 

d) Con destino a la constitución del Parque 
Nativo en el predio de Ruta 34 la cantidad de 
$2.500.000. 

e) Construcción y equipamiento de Centro 
de Salud en Alto del Olvido con una inversión de 
$400.000. 

f) Con destino a la construcción de un 
Centro Cívico, incorporando espacios para la 
instalación de un Juzgado de Paz y Registro Civil, 
junto a las dependencias para la Delegación local de 
la DPV, la cantidad de $2.000.000. 

g) A la construcción de las Ferias de 
Productores de V. Tulumaya y Costa de Araujo la 
cantidad de $400.000. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de junio de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Rita Morcos 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los despachos mencionados. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 9 al 30 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el Período 
de Homenajes. 

Si ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, daremos por clausurado el Período de 
Homenajes. 

Clausurado. 
 

VII 
 

EXPTE. 56132. 
NORMAS DE ORDENAMIENTO 
DE LOS BOSQUES NATIVOS 

 
SR. PRESIDENTE - Corresponden los sobre tablas. 

En consideración el tratamiento sobre tablas 
del expediente 56132. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 56132/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión AMBIENTE URBANISMO 
Y VIVIENDA, ha considerado el proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo,  mediante el cual “ 

SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE 
ORDENAMIENTO DE LOS BOSQUES NATIVOS” 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: 
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 N° 
26331 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 Nº 
5961 de Ambiente, Nº 8051 de Ordenamiento 
Territorial de Uso del Suelo y sus modificatorias. 
 
Art. 2° - La presente ley tiene por objetivos: 
 

* 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. 

* 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. 

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

* Mantener los servicios ecosistémicos que 
brindan los bosques nativos. 

* Hacer prevalecer los principios precautorio 
y preventivo contemplados en las leyes nacional y 
provincial del ambiente. 

* 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. 

* 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 
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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: 
 

* Conservación de la biodiversidad; 
* Refugio para la vida silvestre; 
* Conservación del suelo y de la calidad del 

agua; 
* Generación de oxígeno y fijación de 

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

del paisaje; 
* Regulación hídrica: captación y filtración de 

agua; 
* Reducción y/o freno a la desertificación; 
* Oferta de recursos naturales utilizables 

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

Capítulo II: 
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: 
 

* 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. 

* 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. 

* 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. 

* 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. 

* 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. 

* 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. 

* 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. 

* 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. 

* 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 
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protección de nacientes, bordes de cauces de agua 
permanentes y transitorios y las áreas de recarga de 
acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar. 

* 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 24.071, 
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. 

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

Capítulo III: 
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. 

Dentro de esta categoría se incluirán todos 
los bosques nativos relictos descriptos en el anexo I. 

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 ó 
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. 
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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 
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 Nº 26331 y Provincial Nº 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 
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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 Nº 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: 
 

* 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; 

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

* 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; 

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

* 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: 
 

* Emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental; 

*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: 
 

* Individualización de los titulares 
responsables del proyecto y del Estudio del Impacto 
Ambiental; 

* 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; 

* 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; 

* 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; 

* 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. 

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

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

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; 

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; 

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 
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resultados de las audiencias públicas, deberá emitir 
una Declaración de Impacto Ambiental a través de la 
cual podrá: 
 

* Aprobar o denegar el proyecto; 
* 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: 
 

* Apercibimiento; 
* 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. 

* Suspensión o revocación de las 
autorizaciones. 

* Suspensión total o parcial de los 
beneficios. 

* 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: 
 

* Los montos recibidos provenientes de 
Fondo Nacional creado por la Ley Nº 26331. 

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

* Las recaudaciones por multa previstas en 
la presente ley. 

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

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

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: 
 

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

* Se hace constar en Anexo II, el documento 
y 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. 

* 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. 
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Capítulo XIII: 
De las excepciones a la ley 

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

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

* 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. 
 

Sala de Comisiones, 29 de junio de 2010. 
 

Mireya Díaz, Antonio Spezia, Patricia 
Gutiérrez, Teresa Maza, Silvia Ramos, Edgardo 
Pintos, Juan Dávila 
 

- (El Anexo obra en el despacho original).  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Dávila. 
 
SR. DÁVILA - Señor presidente: este fue un 
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que tuvo un 
tratamiento rápido en la Comisión de Ambiente, que 
tiene concordancia con lo que dispone el artículo 6º 
de la Ley 26331, de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos. En ese artículo se hacía mención 
que era necesario adherir y propiciar una ley desde 
la Provincia. 

Esta ley está destinada a conservar y a 
proteger los bosques nativos del territorio provincial, 
como así también a regular la expansión de las 
fronteras agropecuarias, petroleras, urbanas y 
ambientales de nuestra provincia.  Estos bosques 
tienen muchas ventajas, pero basta con mencionar 
la generación de oxígeno, que sirve de cuidado del 

suelo; la protección de la calidad del agua, pero, por 
sobre todas las cosas, para mantener vigente la 
identidad cultural de los pueblos indígenas y 
campesinos, que habitan en nuestro país y en 
nuestra provincia. 

A los efectos de cumplimentar esta ley 
nacional, se dictó en el año 2008 el Decreto 2824, 
por el cual se designa a la Secretaría de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección de Recursos 
Renovables, como la autoridad de aplicación de esta 
ley. Esta dirección, en concordancia con la 
Secretaría, se dispuso a trabajar y todo fue muy 
parecido a lo que fue, en su momento, el tratamiento 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de 
Suelo. Se comenzaron a realizar cursos para hacer 
el diagnóstico con el cual la Provincia pudiera 
determinar los bosques que tenía en existencia. Se 
realizaron foros regionales, de acuerdo a la 
ubicación geográfica, como una importante 
participación social a través de las asambleas 
consultivas. 

Tuvieron una importante actividad el 
IANIGLA, IADISA, INTA, UNC y algunos otros, que 
realizaron los estudios técnicos y científicos para 
determinar las características y superficies de las 
distintas extensiones de los bosques nativos, a 
través de imágenes satelitales de alta definición y 
otras herramientas que le permitieron detallar y se 
encargaron de confeccionar un mapa de nuestra 
Provincia y de ahí en más, llegar a la caracterización 
y clasificación de las determinadas áreas de 
bosques nativos de la Provincia. 
Estas actividades concluyeron con la realización de 
una audiencia pública que se realizó el catorce de 
junio y que no tuvo mayores objeciones, y se pudo 
plasmar este trabajo realizado. 
También se realizaron y presentaron proyectos en la 
Nación, como lo determinaba la Ley 26331 y que en 
su mayoría fueron aprobados.  Eso permitió que la 
Provincia pueda recibir los recursos necesarios para 
llevar  
adelante estos proyectos de conservación. 

Agradezco que hoy se pueda lograr el 
tratamiento y también agradezco a la Comisión de 
Ambiente. Tampoco quiero dejar de reconocer la 
predisposición del Poder Ejecutivo, de la Dirección 
de Recursos Renovables, a través de Daniel Gómez, 
que fue quien evacuó todas las inquietudes. 

Por todo lo expuesto pido la aprobación del 
proyecto en tratamiento. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: el presente 
proyecto de ley, justamente como lo expresara el 
miembro preopinante, sobre el ordenamiento de los 
bosques nativos de la Provincia, se ajusta a lo 
establecido en las Leyes provinciales 5061, de 
Medio Ambiente y 8051 de Ordenamiento Territorial 
de Uso del Suelo y sus modificatorias. 
Principalmente, tiende a promover la conservación 
de los bosques nativos y a implementar todas las 
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medidas necesarias para preservar y recuperar 
aquellas zonas que han sido degradadas, 
fundamentalmente se trata de un ordenamiento de 
los bosques en tres categorías, de acuerdo a la 
importancia y al valor de conservación que tiene 
cada uno de estos bosques. 

Está la categoría 1, que son de un alto valor 
de conservación; son sectores que no deben 
transformarse en otro uso de suelo como ser la 
recuperación, el mantenimiento y el cuidado del 
bosque nativo. En la categoría 2, donde se trabaja 
con sectores de mediano valor de conservación, que 
pueden transformarse en otro uso del suelo para no 
perder las características naturales del medio. Y la 
tercera categoría son sectores de bajo valor de 
conservación que sí pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad, siempre dentro de los 
criterios de la presente ley y de la norma 
reglamentaria. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 
SR. SPEZIA - También quiero aclarar para los 
demás miembros de la Cámara, que a pesar de que 
este proyecto ingresó a la Cámara el 18 de junio, 
hace muy poco tiempo, y lo estamos tratando ahora, 
este proyecto lleva en tratamiento más de un mes y 
medio dentro de la Comisión de Ambiente, porque a 
pesar de que no estaba el proyecto ingresado, con 
la gente de la Dirección de Recursos Naturales 
estuvimos trabajando en la Comisión a los efectos 
de ir avanzando en el tratamiento y una vez que 
ingresó el proyecto a la Cámara, ya prácticamente 
teníamos decidido y consensuado el proyecto; por lo 
tanto, obra en Secretaría un proyecto de despacho 
de la Comisión de Ambiente, al que le vamos a 
agregar un artículo que ha surgido desde el seno de 
la Comisión que también obra en Secretaría y 
solicitaría si le puedo dar lectura, es el artículo 37. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. SPEZIA – Dice: “La Autoridad de Aplicación 
fomentará la promoción y concientización de la 
población, a través de los distintos medios acerca de 
las disposiciones contenidas en la presente ley. 
Asimismo, en conjunto con la Dirección General de 
Escuelas, implementará las acciones necesarias 
para la capacitación docente en el cuidado de los 
bosques nativos definidos en esta ley”. Este es el 
artículo que se incorpora al proyecto de la Comisión 
de Ambiente.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Señor presidente: quiero 
confirmar algunos conceptos y sumarme a lo que ya 
han dicho algunos legisladores sobre el tema. 

Quiero solicitarle autorización para hacer 
una lectura pequeña y ágil. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Está autorizada, 
diputada. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Dice: “Es común decir que 
Mendoza tiene afectada a la producción una mínima 
parte de su territorio, lo cual implica, haciendo la 
lectura inversa, decir que al menos el 80% de su 
territorio permanece en estado casi natural. El 
estado natural de nuestro suelo se presenta, salvo 
excepciones, con coberturas de especies de plantas 
autóctonas sumamente variadas y de un inestimable 
valor en distintos puntos de la Provincia. Con más o 
menos presencia de agua, y aún en zonas sin ella, 
se multiplican los ecosistemas de base que 
constituyen un valor propio. Algunos elementos 
fueron erradicados por el hombre, como en el caso 
de Lavalle y la tala de algarrobo, por ejemplo. Otros, 
apenas han sobrevivido. Muchos se encuentran en 
peligro de extinción y otros, por su ubicación, no han 
sido afectados por la actividad humana”, y por eso 
es tan importante la ley de la que hoy estamos 
hablando.  

“Este proyecto pone en relieve las zonas 
según sus valores: Eco ambientales, brinda la 
posibilidad de regular, proteger, mediar y reconstruir 
los ecosistemas nativos de flora, con lo que ello 
significa respecto a la subsistencia de fauna 
autóctona. 

El manejo de las diferentes zonas, la 
restricción que se impone al desmonte y a la 
posibilidad de incorporar nuevos sectores dentro de 
los lineamientos de la ley, resulta inmejorable 
oportunidad para un trabajo a largo plazo que 
asegure las condiciones de vida de muchos 
habitantes, entre los cuales se cuentan aquellos a 
los que los bienes y beneficios a veces llegan 
escasamente”, con lo cual las medidas que se 
intente implementar van a contribuir definidamente al 
desarrollo local y al desarrollo de estos grupos, por 
esto adelanto mi voto positivo. Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Pintos. 
 
SR. PINTOS - Señor presidente: es para adelantar 
también el acompañamiento del bloque radical a la 
iniciativa del Ejecutivo sobre este proyecto de ley 
que estimamos de suma importancia, porque 
vendría a complementar el vacío en la 
reglamentación de la ley que estaba pidiendo una 
ley nacional que es la de presupuestos mínimos y 
protección  ambiental de bosques nativos. Esto, 
siempre en ejercicio de nuestras facultades, a través 
del trabajo y de las visitas que tuvimos de la gente 
de Recursos Naturales y de la discusión que se dio 
en la comisión, hemos creído, y vamos a acompañar 
lo solicitado por el diputado que me antecedió en el 
uso de la palabra para que se apruebe este proyecto 
de ley, dado que las consideraciones son de suma 
importancia en tanto y en cuanto los objetivos que 
contempla este proyecto, contemplan la promoción, 
la conservación, la expansión, implementar medidas, 
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mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos 
y culturales, hacer prevalecer los principios 
precautorios, fomentar actividades de conservación, 
etcétera. Por lo tanto vamos a dar nuestro voto 
positivo a este proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general. 

Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Aprobado. 

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 36. 

- Se enuncia el Art. 37, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Que sustituye al 
antiguo 37, el que leyó el diputado Spezia. 

En consideración. 
Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- Se enuncia y aprueba el 38 y 39. 
- El Art. 40 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al 
Honorable Senado en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

VIII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Pasamos al 
tratamiento sobre tablas en primer lugar. 

En consideración  el estado parlamentario 
de aquellos expedientes que no lo tuvieran. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa.  
- (Ver Apéndice Nº 32) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 56202, 56203, 56204, 56205, 56212, 
56211, 56222, 56209, 56210, 56219, 56217, 56218 
y 56206, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56202) 

 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y 
Saneamiento (EPAS) informe a la brevedad sobre el 
Consejo Asesor de los Servicios Públicos de agua y 
potable y saneamiento creado por Decreto 1957 del 
20/8/09, a saber: 
 

- Cantidad de reuniones realizadas y 
asistentes. 

- Fechas de las mismas. 
- Cumplimiento de las tareas y funciones 

establecidas en el Art. 4º del citado decreto. 

- Informe final sobre OSMSA. para asesoría 
del interventor. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56203) 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección de Protección 
Ambiental, informe sobre el estado administrativo de 
la presentación realizada por el Departamento 
General de Irrigación con su nota 2072/8 del 
27/5/10- Resolución 506 respecto de la realización 
de Estudios Complementarios solicitados a la Minera 
San Jorge que tramita Declaración de Impacto 
Ambiental en el expediente 371/M/08/01583. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56204) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 3 de agosto de 2009, el Ente Provincial 
del agua y saneamiento (EPAS), con su Resolución 
100/09, solicitó la Intervención Administrativa del 
Concesionario de Obras Sanitarias Mendoza 
Sociedad Anónima (OSM. SA). Por ello el 
gobernador Celso Jaque, a través del Decreto 
1690/09 dispuso la intervención de la empresa por 
180 días. Luego por Decreto 3332/09 prorrogó la 
situación por 180 días más. Esto termina el 3 de 
agosto de 2010 y se debe tomar una decisión 
respecto del futuro del servicio de 200.000 de 
usuarios de la provincia. 

Los fundamentos aportados por el EPAS 
para solicitar la intervención fueron claros y precisos 
respecto de inadmisibles situaciones con el servicio 
y con los permanentes reclamos que existían por 
ello. 

También hay que decir que existía al 
momento de ésta decisión una tarifa achatada y 
deficitaria por mucho tiempo y un incumplimiento en 
las inversiones a realizar por parte de los 
concesionarios, para lograr las metas impuestas 
para un buen servicio, que derivaron en reclamos 
cruzados entre la provincia y OSM S.A durante años. 
Así surgieron 2 cartas de entendimiento (2005 y 
2008), avalada por leyes, que trataron de zanjar esta 
disputa. 
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Los problemas continuaron y se llegó a la 
decisión inicialmente señalada. No hay que olvidar 
que el concedente (EPAS)- Socio 20% (Poder 
Ejecutivo)- Socio 10% (PPP Empleados) aprobó 
formalmente balances, gestiones, recibió auditorias 
(UNCuyo), promulgó resoluciones y propició leyes 
(1º y 2º cartas de entendimiento) aceptando todo lo 
actuado desde 1998 hasta la Intervención. 

La intervención tiene como función “mejorar 
el servicio” (¿mejoró?) y la obligación de realizar 
tareas que están enunciadas en los Art. 3º y 4º del 
Decreto 1690/09. El correcto cumplimiento de estas 
tareas (evaluaciones y estudios técnicos, 
económicos, financieros y legales respecto del 
servicio y de la empresa) es fundamental para 
determinar los pasos a seguir, en el futuro, para 
mejorar el servicio de agua y saneamiento de 
Mendoza. También debe recomendar al Poder 
Ejecutivo si continúa la concesión en manos 
privadas o si se procede al rescate, total o parcial, 
de la misma por parte del Estado y quien debe 
realizar la operación técnica de OSM. 

El mismo 3 de agosto de 2009 el gobierno 
aumentó la tarifa un 36,7% (Decreto 1703/09) y se 
cree necesario un nuevo aumento de 
aproximadamente un 40%. Equivale a más del 
85,3% de la tarifa que tenían los concesionarios. 
Esto significa que se reconoce el congelamiento 
tarifario que existía. Aún así la operación técnica de 
OSM S.A es deficitaria y el Estado debe subsidiarla 
mensualmente. 

Deberíamos tener en cuenta otros casos en 
nuestro país. La empresa estatal Aguas y 
Saneamientos Argentinos (AySA), que sirve a 
Capital Federal y 17 partidos del Gran Buenos Aires, 
recibirá en 2010 casi $1.685 000.000 del Estado 
nacional para tapar el déficit de la operación técnica. 
Es decir que por cada $1 - que recauda recibe $3- 
como subsidio. AySA tiene una tarifa 6 veces 
superior a la de OSM S.A. 

El estado mendocino quiere hacer la 
operación técnica del servicio. No es algo que 
resulte fácil para un estado burocrático e ineficiente 
como el nuestro. Habría que analizar si el problema 
hasta la intervención era de gestión o económico o 
los dos. 

También deberá realizar las inversiones en 
infraestructura que no se realizaron en estos 12 
años para que el servicio no colapse. Se habla de 
$600.000.000. Apenas iniciada la intervención se 
dijo que el Estado nacional aportaría fondos para las 
obras necesarias. Eran épocas de buena relación. 
En 2010 esto cambió y difícilmente llegue ayuda de 
la nación. 

En mayo pasado, en la legislatura, el 
Ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
manifestó, para justificar la decisión del Ejecutivo de 
reprivatizar el Grupo 2 (transporte público de 
pasajeros), que el Estado no había sido capaz de 
llevar una correcta administración de la empresa, 
que la situación de la misma era insostenible, que 
había que comprar 120 colectivos nuevos ($30 
000.000) y que el gobierno no tenía dinero para ello. 

¿Podrá el Estado llevar una adecuada 
administración y operación técnica de la empresa de 
agua y saneamiento?. 

¿Podrá invertir $600.000.000 en obras de 
infraestructura básicas?. 

¿Podrá subsidiar la operación técnica de 
OSM aportando millones de pesos mensualmente?. 

Habrá que estudiar exhaustivamente la parte 
legal de las demandas que realizarán los socios 
concesionarios por la pérdida anticipada del 
contrato. Una de es la que los socios franceses de 
SAUR iniciaron en el CIADI contra la Nación 
Argentina que replicará a Mendoza y otra la de los 
socios argentinos contra la provincia. Esto le costará 
a Mendoza más de U$S 250 000.000. (Ver ejemplo 
de Aguas de Aconquija en Tucumán). 

No hay que tomar decisiones apresuradas 
que nos lleven a cometer los mismos errores de 
1998 cuando el gobernador Lafalla privatizó OSM 
los que cometieron los responsables de los 
organismos de control en estos años  

Evaluemos y analicemos, con el aporte de 
todo el espectro político y el soporte técnico de la 
comunidad científica –universitaria: 
 

* La situación administrativa, técnica y 
económica del servicio y de OSM SA, 

* Las inversiones en obras de infraestructura 
a realizar, 

* El diseño empresarial y técnico de la nueva 
empresa, 

* El costo futuro de la tarifa, 
* El monto del subsidio que deberá aportar el 

Estado para la operación técnica, 
* La eficiencia estatal que deberá tener y 
* Los costos de las demandas que podremos 

recibir de los concesionarios. 
Por todo lo expuesto, solicito a la H. Cámara 

de Diputados dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Solicitar al interventor de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A.(OSM S.A), Gonzalo Dávila, 
informe a la brevedad sobre el cumplimiento de los 
siguientes puntos: 
 

1. Evaluación integral de las regulaciones y 
acuerdos sobre el servicio de agua y saneamiento. 

2. Análisis sobre contratos vigentes. Informar 
prórrogas y rescisiones. 

3. Realización del inventario Patrimonial y 
auditoria integral sobre el estado de los bienes y 
cuentas al iniciar la intervención. 

4. Auditoria de la calidad del servicio al 
iniciar la intervención. 

5. Relevamiento de las necesidades de 
inversión en infraestructura a corto, mediano y largo 
plazo. 
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6. Informe de la situación financiera de la 
empresa. 

7. Informe de los procesos jurídicos como 
actor o demandada de OSM S.A. 

8. Situación financiera a 1998, situación 
financiera a agosto 2009 y situación financiera 
actual. 

9. Presupuesto, auditado por UNCuyo, sobre 
costo operativo a agosto del 2009 y costo actual del 
mismo. 

Todo esto de acuerdo al Decreto 1690/09 
(artículos 3º y 4º)y al Decreto 3332/09. 
 
Art. 2º - Que informe los ingresos mensuales por 
tarifa y los gastos mensuales que demanda la 
operación técnica para poder determinar el déficit o 
superávit mensual. 
 
Art.3º - Que informe sobre el estado del servicio a la 
fecha adjuntando listado de reclamos, soluciones y 
multas recibidas. 
 
Art. 4º - Que informe si se ha determinado la 
necesidad de aumentar la tarifa a la fecha y en que 
porcentaje. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56205) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 3 de agosto de 2009, el Ente Provincial 
del Agua y Saneamiento (EPAS), con su Resolución 
100/09, solicitó la Intervención Administrativa del 
Concesionario de Obras Sanitarias Mendoza 
Sociedad Anónima (OSM SA). Por ello el 
gobernador Celso Jaque, a través del Decreto 
1690/09 dispuso la intervención de la empresa por 
180 días. Luego por Decreto 3332/09 prorrogó la 
situación por 180 días más. Esto termina el 3 de 
agosto de 2010 y se debe tomar una decisión 
respecto del futuro del servicio de 2.000.000 de 
usuarios de la provincia. 

Los fundamentos aportados por el EPAS 
para solicitar la intervención fueron claros y precisos 
respecto de inadmisibles situaciones con el servicio 
y con los permanentes reclamos que existían por 
ello. 

También hay que decir que existía al 
momento de ésta decisión una tarifa achatada y 
deficitaria por mucho tiempo y un incumplimiento en 
las inversiones a realizar por parte de los 
concesionarios, para lograr las metas impuestas 
para un buen servicio, que derivaron en reclamos 
cruzados entre la provincia y OSM SA durante años. 

Así surgieron 2 Cartas de Entendimiento (2005 y 
2008), avalada por leyes, que trataron de zanjar esta 
disputa. 

Los problemas continuaron y se llegó a la 
decisión inicialmente señalada. No hay que olvidar 
que el Concedente (EPAS)- Socio 20% (Poder 
Ejecutivo)- Socio 10% (PPP Empleados) aprobó 
formalmente balances, gestiones, recibió auditorias 
(UNCuyo), promulgó resoluciones y propició leyes 
(1º y 2º Cartas de Entendimiento) aceptando todo lo 
actuado desde 1998 hasta la intervención. 

La Intervención tiene como función “mejorar 
el servicio” (¿mejoró?) y la obligación de realizar 
tareas que están enunciadas en los Art. 3º y 4º del 
Decreto 1690/09. El correcto cumplimiento de estas 
tareas (evaluaciones y estudios técnicos, 
económicos, financieros y legales respecto del 
servicio y de la empresa) es fundamental para 
determinar los pasos a seguir, en el futuro, para 
mejorar el servicio de agua y saneamiento de 
Mendoza. También debe recomendar al Poder 
Ejecutivo si continúa la concesión en manos 
privadas o si se procede al rescate, total o parcial, 
de la misma por parte del Estado y quien debe 
realizar la operación técnica de OSM. 

El mismo 3 de agosto de 2009 el gobierno 
aumentó la tarifa un 36,7% (Decreto 1703/09) y se 
cree necesario un nuevo aumento de 
aproximadamente un 40%. Equivale a más del 
85,3% de la tarifa que tenían los concesionarios. 
Esto significa que se reconoce el congelamiento 
tarifario que existía. Aún así la operación técnica de 
OSM SA es deficitaria y el Estado debe subsidiarla 
mensualmente. 

Deberíamos tener en cuenta otros casos en 
nuestro país. La empresa estatal Aguas y 
Saneamientos Argentinos (AySA), que sirve a 
Capital Federal y 17 partidos del Gran Buenos Aires, 
recibirá en 2010 casi $1.685.000.000 del Estado 
Nacional para tapar el déficit de la operación técnica. 
Es decir que por cada $1 - que recauda recibe $3 - 
como subsidio. AySA tiene una tarifa 6 veces 
superior a la de OSM S.A. 

El estado mendocino quiere hacer la 
operación técnica del servicio. No es algo que 
resulte fácil para un estado burocrático e ineficiente 
como el nuestro. Habría que analizar si el problema 
hasta la intervención era de gestión o económico o 
los dos. 

También deberá realizar las inversiones en 
infraestructura que no se realizaron en estos 12 
años para que el servicio no colapse. Se habla de 
$600.000.000. Apenas iniciada la intervención se 
dijo que el Estado Nacional aportaría fondos para las 
obras necesarias. Eran épocas de buena relación. 
En 2010 esto cambió y difícilmente llegue ayuda de 
la nación. 

En mayo pasado, en la legislatura, el 
Ministro de Infraestructura, vivienda y transporte 
manifestó, para justificar la decisión del Ejecutivo de 
reprivatizar el Grupo 2 (transporte público de 
pasajeros), que el Estado no había sido capaz de 
llevar una correcta administración de la empresa, 
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que la situación de la misma era insostenible, que 
había que comprar 120 colectivos nuevos 
($30.000.000) y que el gobierno no tenía dinero para 
ello. 

¿Podrá el Estado llevar una adecuada 
administración y operación técnica de la empresa de 
agua y saneamiento?. 

¿Podrá invertir $600.000.000 en obras de 
infraestructura básicas?. 

¿Podrá subsidiar la operación técnica de 
OSM aportando millones de pesos mensualmente?. 

Habrá que estudiar exhaustivamente la parte 
legal de las demandas que realizarán los socios 
concesionarios por la pérdida anticipada del 
contrato. Una de es la que los socios franceses de 
SAUR iniciaron en el CIADI contra la Nación 
Argentina que replicará a Mendoza y otra la de los 
socios argentinos contra la provincia. Esto le costará 
a Mendoza más de U$S 250.000.000. (Ver ejemplo 
de Aguas de Aconquija en Tucumán). 

No hay que tomar decisiones apresuradas 
que nos lleven a cometer los mismos errores de 
1998 cuando Lafalla privatizó OSM los que 
cometieron los responsables de los organismos de 
control en estos años. 

Evaluemos y analicemos, con el aporte de 
todo el espectro político y el soporte técnico de la 
comunidad científica –universitaria: 
 

* La situación administrativa, técnica y 
económica del servicio y de OSM S.A, 

* Las inversiones en obras de infraestructura 
a realizar, 

* El diseño empresarial y técnico de la nueva 
empresa, 

* El costo futuro de la tarifa, 
* El monto del subsidio que deberá aportar el 

Estado para la operación técnica, 
* La eficiencia estatal que deberá tener y 
* Los costos de las demandas que podremos 

recibir de los concesionarios. 
 

Por todo lo expuesto, solicito a la H. Cámara 
de Diputados dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial realice, a través de la 
intervención de Obras Sanitarias Mendoza 
S.A.(OSM S.A.) todas las evaluaciones técnicas, 
contables y jurídicas necesarias y sugeridas por los 
Arts. 3º y 4º del Decreto 1690 del 3/8/09 sobre la 
situación de la empresa y de las inversiones a 
realizar a futuro para mantener y mejorar el servicio. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que se evalúe y 
cuantifique las posibles demandas contra la nación y 
contra la provincia por la intervención realizada a 

OSM S.A. y por la posible quita de la concesión a los 
concesionados. 
 
Art. 3º - Que vería con agrado que los estudios y 
evaluaciones sugeridas en los artículos precedentes 
se realicen con la participación de todos los sectores 
de gobierno, partidos políticos y universidades a fin 
de tomar la decisión correcta para el bien del 
servicio, sus usuarios y la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 4º - Que vería con agrado que de ser necesario, 
para la correcta evaluación sugerida, se amplíe el 
plazo de la intervención realizada a OSM S.A. 
realizada por Decretos 1690/09 y 3332/09. 
 
Art. 5º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Roberto Blanco 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56212) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Este concurso musical, de búsqueda de 
talentos juveniles libres de drogas, se realizará en el 
mes de septiembre, por 6º año consecutivo, 
resaltando los valores de una vida sana y sin 
adicciones. 

Se llevará a cabo en el departamento de 
Maipú, para todas las escuelas secundarias y dentro 
de las actividades de la semana de la juventud. El 
mismo es organizado por el grupo JUCEA (Juventud 
Cristiana en Acción) que viene trabajando a favor de 
nuestra sociedad por más de 12 años, y por más de 
28 con la iglesia; junto con la Asesoría de la 
Juventud de la Municipalidad de Maipú. 

Este evento ya ha sido declarado de interés 
departamental y cultural años anteriores por el H. 
Concejo Deliberante de Maipú por las Resoluciones 
1405/07, 1425/08, 1492/09 y 1568/10. 

Cabe mencionar que desde el año pasado el 
conocido cantante Cristian Soloa, ganador de 
Operación Triunfo, se ha sumado a la labor de 
encontrar a los talentos y además oficia como 
padrino del evento. 

Por otro lado, el gobernador de la provincia, 
ha declarado de interés provincial el concurso, 
considerando en el Decreto 1090 del 1º de junio de 
2010 sus méritos. 

En consecuencia, solicito a los miembros de 
la H. Cámara su acompañamiento en este merecido 
reconocimiento. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Carlos Bianchinelli 
Alejandro Viadana 

Sonia Carmona 
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Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el concurso musical “Talento Sin Drogas” a 
realizarse en la Provincia de Mendoza en setiembre, 
en el marco de las actividades de la semana de la 
juventud, en el Departamento Maipú. 
 
Art. 2° - Regístrese, hágase saber, archívese. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Carlos Bianchinelli 
Alejandro Viadana 

Sonia Carmona 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56211) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Ruta Provincial 163 es una de las 
principales vías de acceso al distrito Cuadro 
Nacional en el Departamento San Rafael, que 
comienza en el Paraje “Sol de Mayo” y se continúa 
con la Ruta Provincial 154 a la altura del el Paraje 
“El Cuarenta y Tres”. 

El tramo descrito anteriormente que abarca 
aproximadamente unos 7 Km. de longitud, cuenta 
con un fluido tránsito vehicular de cargas pesada y 
liviana ya que por el mismo se accede a la estancia 
El Globo de muy movida actividad en la región por 
su constante arribo y salida de camiones con 
animales y pasto. También, por la misma ruta se 
llega a 5 escuelas donde el transporte público de 
pasajeros y los docentes en sus medios particulares 
transitan todos los días, además de las familias que 
residen en la zona. 

La vinculación y la necesidad de acceder a 
los puestos de trabajo y casas particulares es de 
suma preocupación y de fundamental necesidad de 
los pobladores de la zona, debido a que en la 
actualidad el estado de conservación de la 
mencionada ruta es deplorable habiendo llegado a 
tal extremo que se ha tornado hasta peligrosa ya 
que por los incontables pozos se podría provocar un 
accidente vehicular importante, además de los 
daños ocasionados en los vehículos. 

Asimismo, sería conveniente que de no 
efectivizar lo solicitado, el Poder Ejecutivo incluyera 
en el Plan de Obras Públicas y Viales para el 
Presupuesto de Cálculos y Recursos del año 2011, 
la afectación presupuestaria necesaria procediendo 
al asfaltado y traza definitiva de la ruta en cuestión, 
evitando así lamentables accidentes donde se 
podrían perder vidas humanas, cumpliendo de esta 
forma con el constante reclamo y postergado anhelo 
de los vecinos del populoso distrito Cuadro Nacional 
del Departamento San Rafael. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán, es que se solicita a esta H. 

Cámara, el tratamiento sobre tablas y posterior 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos Castrillón 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial se 
arbitren las medidas necesarias y conducentes, para 
que la Dirección Provincial de Vialidad proceda a la 
inmediata reparación integral de la Ruta Prov. 163 
del Departamento San Rafael, distrito Cuadro 
Nacional desde el paraje “Sol de Mayo” hasta el 
paraje “El Cuarenta y Tres”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Aníbal Ríos Castrillón 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56222) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La asistencia alimentaría que se otorga en 
las escuelas es, junto con la tarjeta alimentaría que 
reemplazó al Vale Más, uno de los principales 
planes de asistencia social del gobierno. 

Hay cuatro formas en las que se entrega y 
en total se invierten entre $7 y $9 000.000 por mes. 
Además de la copa de leche tradicional, se agregó 
una "merienda reforzada" que apunta a asistir a los 
chicos más vulnerables. Esta ayuda, más las 
viandas se otorgan en las escuelas donde los 
alumnos tienen más problemas económicos y 
también están incluidas las que dictan clases en 
doble escolaridad. 

El presente proyecto busca que se incorpore 
a la merienda reforzada que se entrega en forma 
diaria a miles de niños, una ración de miel y otra de 
polen en sus preparados diarios, dadas sus 
propiedades y en claro apoyo a los pequeños 
productores apícolas de la Provincia. 

La Provincia de Mendoza cuenta 
actualmente con 650 productores apícolas 
registrados, que explotan alrededor de 75.000 
colmenas. Ocupa el 7º lugar a nivel nacional, sobre 
un total de 20 provincias productoras de miel. En los 
últimos 5 años la producción creció en un 40%; 
actualmente el promedio anual ronda las 1.600 
toneladas, de las cuales se exportan 1300, 
principalmente a granel. 

La miel de Mendoza es una de las mejores 
del país, debido a sus características organolépticas 
y a su composición química. El rendimiento 
provincial es de 25 Kg. por colmena al año y puede 
ser considerado dentro de los más altos de la 
Región de Cuyo, NEA y Región Patagónica. 
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El presente proyecto busca los siguientes 
Objetivos: 
 

1) Inculcar buenos hábitos alimenticios: Plan 
“Merienda saludable”. 

2) Alimentar y nutrir a nuestros niños, 
generaciones venideras. 

3) Lograr un perfecto desarrollo cerebral 
/neuronal/intelectual de nuestros niños. 

4) Generar una apicultura mendocina 
sustentable en el corto, mediano y largo plazo. 

5) Potenciar a la apicultura como actividad 
económica importante en Mendoza. 

6) Mantener la sanidad en las aguas y las 
tierras de Mendoza. 

Poca gente sabe de la excelencia de las 
tierras mendocinas para la Apicultura: agua fresca y 
pura de deshielo que baja de la montaña, una rica 
vegetación autóctona “de monte” que significa 
manjares para las abejas y por si esto fuera poco, 
muchas y amplias zonas hortícola y frutícolas 
cultivadas por manos mendocinas que son delicias 
para estos insectos polinizadores: zapallos y 
melones; almendros, cerezos, manzanos, perales, 
ciruelos, damascos y duraznos son algunas de las 
tantas plantas que cultivamos en Mendoza que 
tendrían beneficios en cuanto a la cantidad de frutos 
cuajados si hiciéramos confluir la apicultura con la 
hortifruticultura. 

Este beneficio es mutuo: los agricultores 
ganan kilos en producción y los apicultores tienen 
abejas más sanas y fuertes que tienen mayor 
población, mayor capacidad de trabajo y por lo tanto 
mayor cantidad de producción en la colmena: más 
miel y más polen, entre otros. 

Si pensamos en políticas provinciales a largo 
plazo, ésta es una muy importante porque abarca 
muchos sectores (algunos de ellos, actualmente muy 
vulnerables) y facilitan su desarrollo. 

Los actores de esta nueva política 
sustentable de largo plazo son tres: los niños, los 
hortifruticultores y los apicultores. 

La ecuación es la siguiente: podemos tener 
niños mejor alimentados si les proveemos 
diariamente de una porción de miel y otra de polen 
(cantidad que será determinada por las nutricionistas 
a cargo del plan). Esto ordenará y dará rumbo la 
producción apícola provincial que hoy está 
desorientada y desorganizada y en general no 
puede colocar en el mercado los productos que 
produce y no logra darle valor agregado a los 
mismos. El complemento perfecto lo hará la 
apicultura trashumante que fortalecerá los vínculos 
rurales entre apicultores (con mejores abejas) y 
hortifruticultores (con mejor producción) dando 
beneficios económicos para ambos. 

A esta Mendoza, tierra pródiga y bendita, no 
podemos darle niños ni adultos desnutridos con 
consecuencias neurológicas que los lleven a tener 
facultades intelectuales inferiores por falencias 
alimentarias. 

Cuando los niños son acostumbrados al 
contacto con la naturaleza, aprenden a quererla, a 

respetarla, a comprenderla. Las abejas son un 
excelente ejemplo de sociedad, de trabajo en 
equipo, de producción; valores, todos ellos buenos 
para inculcar en nuestros niños, para que se rijan 
por ellos cuando sean adultos. Consumiendo miel y 
polen desde niños no sólo se interesarán por los 
procesos de producción de lo que ellos consumen 
sino de todos los derivados de la colmena. Los 
apicultores serán muchos más, los hortifruticultores 
producirán más frutos en nuestros campos y todos 
los mendocinos podremos seguir viviendo en 
comunión con la madre naturaleza: seguiremos 
viviendo en un medioambiente limpio y sano. 

Entre las propiedades de la miel, podemos 
destacar las siguientes: 
 

- La miel es de fácil asimilación, ya que 
posee hidratos de carbono de cadenas cortas. 

- Facilita la digestión y la asimilación de 
otros alimentos. 

- Mejora la conservación de los alimentos. 
- Regulariza el funcionamiento intestinal. 
- La miel disminuye la duración de diarrea 

causada por organismos como la Salmonella, 
Shigella y la E. Colli. 

- La miel es altamente recomendada para 
calmar la tos. 

- Posee propiedades sedantes, favoreciendo 
la absorción de triptofano que es precursor de la 
serotonina. 

- Es antihemorrágica, antianémica, 
antiséptica, antitóxica, emoliente y febrífuga. 

- La miel posee una importante acción 
curativa sobre las heridas. 

- Consumir una cucharada al día de miel 
mejora el rendimiento físico. 

- La miel es eficazmente utilizada para el 
tratamiento de personas que padecen astenia o 
estados de cansancio. 

- El consumo de miel contribuye a la 
formación de glóbulos rojos debido a la presencia de 
ácido fólico. 

- Es utilizada para el tratamiento de faringitis, 
laringitis, rinitis, gripes, los estados depresivos 
menores, las úlceras, la gastritis, las quemaduras, 
etc, ya que la miel de abejas es un bactericida 
natural. 

- Estimula la formación de anticuerpos 
debido al ácido ascórbico, magnesio, cobre y zinc, 
esto significa que la miel estimula el sistema 
inmunológico reforzando las defensas para prevenir 
enfermedades. 

- La miel aumenta la cantidad de glucógeno 
disponible en el hígado y ejerce una acción hepato-
protectora. 

- Consumir miel regularmente es beneficioso 
para el corazón. 

Respecto a los envases para miel y polen, 
se envasarán en sachets individuales tipo golosinas, 
con lindos y coloridos diseños. Es importante (si bien 
esto es un alimento) que el niño lo perciba como un 
juego, como una golosina, para que más fácilmente, 
a su corta edad, se acostumbre a consumirlo. 
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Es importante destacar que tanto la miel 
como el polen son productos muy nobles, sanos y 
sumamente estables: son fácilmente conservables: 
no necesitan frío ni conservantes. 

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

Mendoza, 30 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad realice las acciones 
necesarias ante los proveedores de la “merienda 
escolar reforzada”, a fin de incorporar una ración de 
miel y otra de polen en sus preparados diarios. 
 
Art. 2º - Que se garantice que tanto las raciones de 
miel, como de polen utilizadas, cumplan con las 
condiciones de salubridad necesarias, se le realicen 
los análisis pertinentes y sean provistos 
exclusivamente por productores radicados en 
nuestra Provincia. 

Las raciones a entregarse, deberán ser 
revisadas por los nutricionistas del gobierno que han 
implementado las dietas escolares para los chicos. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de junio de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 56209) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Escuela 1-549 “Eusebio Blanco” del 
Distrito La Central, Departamento Rivadavia, está 
enclavada en una comarca netamente rural, 
compuesta mayoritariamente por explotaciones 
vitifrutícolas. 

Presta el servicio educacional con la 
modalidad Doble Escolaridad a 70 alumnos. El jardín 
de Infantes atiende a niños de 3, 4 y 5 años de 
edad; 1º y 2º año funcionan juntos; igualmente 3º, 4º 
y 5º, solo y 6º y 7º, juntos. Como se observa, 
funciona con “grados múltiples”. 

El edificio es pequeño y necesita, 
imperiosamente un aula y un salón para actos, 
deportes, u otras actividades propias de la escuela y 
de la comunidad. 

En la estrecha galería cerrada y rodeada por 
5 aulas, se desarrollan las clases de educación física 
(en los días de mucho frío o mucho calor). Uno de 
los salones de clase, es pasada permanente de 
personas hacia la cocina y aula de informática, 
situación que genera varias interrupciones a la tarea 

pedagógica que se realiza en 5º año en horas de 
clase. 

Por falta de un aula más, no se puede dar 
plástica (u otras materias artísticas) o, en su defecto 
armar la sala de niños de 4 años. 

Observando el lugar que ocupa la escuela, 
vemos una población totalmente dispersa; las casas 
de familias (pertenecientes a contratistas o 
encargados de las unidades productivas) están muy 
lejos unas de otras. Por tanto, es el establecimiento 
educacional el centro convocante del quehacer 
sociocultural comunitario, de ahí la importancia de 
dotarlo de los espacios adecuados. No encontramos 
en su entorno inmediato ni centro de salud, ni 
destacamento policial, ni club, ni capilla, ni centro 
comercial. Es la escuela la que domina la superficie 
geográfica. Para encontrar los servicios 
mencionados, hay de recorrer de 6 a 8 Km. de 
distancia. 

Seguramente, al ser un edificio escolar tan 
modesto, muchos padres optan por enviar a sus 
hijos a escuelas más grandes o con más 
comodidades, obligándolos a mayores erogaciones 
económicas y pérdidas de tiempo. O, en su defecto, 
que el gobierno deba disponer de abonos para el 
transporte público de pasajeros que les permita 
satisfacer esas necesidades o elecciones de las 
familias. 

No escapará al buen criterio de gestión de 
las autoridades educacionales que esta petición se 
justifica ampliamente en pos de fortalecer el 
quehacer y la significación que dicha escuela tiene 
en la zona. A poco de recabar información sobre su 
comunidad educativa y vecindario, en general, se 
comprobará lo importante e innegable de nuestra 
solicitud. Por tanto, sería plausible tener en cuenta 
en el Programa de Obras Escolares 2011 de los 
espacios señalados. Cabe aclarar que en setiembre 
de 2008, mediante Resolución 1662 de esta H. 
Cámara se hizo el pedido de construcción de un 
aula en esta escuela. 

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

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Teresa Maza 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de sus organismos pertinentes, 
incluyera en el Programa de Obras Escolares 2011, 
las necesidades de la escuela 1-549 “Eusebio 
Blanco”, del distrito La Central, Departamento 
Rivadavia, a saber: 
 

- Salón de usos múltiples. 
- Un aula. 

 
Art. 2º - Acompañar a este instituto los fundamentos 
que le dan origen. 
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Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Teresa Maza 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 56210) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La escuela 1/515 “Leonor Ferreyra”, de la 
ciudad de Rivadavia atiende una matrícula de 460 
alumnos con Doble Escolaridad a partir de 5º año y 
jardín de infantes integrado con la escuela 0-107 
“Director Roberto López Leyton”, también de la 
ciudad de Rivadavia. 

Cabe destacar, que la institución lleva 
adelante un PIIE (proyecto integrador para la 
igualdad educativa), instrumento importantísimo para 
la misma, dada la cantidad de alumnos que recibe el 
servicio educacional, y las características de ser una 
escuela marginal. 

Además, en turno vespertino concurren 
alumnos pertenecientes al CEBA 3-016 “Benjamín 
Franklin”, de la ciudad de Rivadavia, en la modalidad 
aula satélite. 

Este intenso movimiento diario, conlleva a 
que se necesiten espacios adecuados para 
desarrollar las variadas actividades que se tiene 
planificadas, sobre todo, por el empeño que ponen 
el personal directivo, docente y no docente, y la 
comunidad en general, buscando estrategias 
educacionales y culturales tendientes a 
sobreponerse a la situación socioeconómica 
imperante. 

Sin duda, el esfuerzo realizado por la 
escuela debe tener su correlato por parte del Poder 
Ejecutivo, quien debería atender las necesidades de 
la misma. Solicitar que se tenga en cuenta para el 
Plan de Obras Escolares 2011, la construcción de un 
salón (de alrededor de 50 mts2) en la parte superior 
de la actual sala de informática para ser destinado a 
biblioteca y sala de ciencias; y la reparación del 
playón norte del edificio (ligar indicado por Defensa 
Civil como Zona de Seguridad de la Escuela) es una 
medida que se justifica ampliamente, si apelamos a 
una educación de excelencia y a estructuras edilicias 
que den seguridad a alumnos y docentes. 

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

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Teresa Maza 

 

Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de sus organismos pertinentes, 
atienda las siguientes necesidades de la escuela 
“Leonor Ferreyra”, de Rivadavia, incorporándolas en 
el Plan de Obras Escolares Provinciales 2011, a 
saber: 
 

- Reparación total del piso del playón norte 
del edificio, área señalada por Defensa Civil como 
Zona de Seguridad de la escuela. 

- Construcción de un salón de 50 mts2 
aproximadamente, que será destinado a sala de 
ciencias y a biblioteca escolar. 
 
Art. 2º - Acompañar a este instituto los fundamentos 
que le dan origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de junio de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Teresa Maza 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56219) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra provincia tenemos el agrado de 
contar con el libro “La nueva técnica del canto”. 
Dicha obra fue realizado por el escritor y profesor de 
guitarra Héctor Iván de Larrea Castillo. En donde el 
artista ha plasmado lo que el a aprendido durante 
años. 

Tratando de volcar todos sus conocimientos 
para realizar una tarea práctica y sencilla a la 
enseñanza del canto. 

El Prof. Héctor Iván de Larrea Castillo tomo 
clases de perfeccionamiento con el tenor Alfredo 
Graus en el Liceo de Barcelona de España. También 
realizo cursos de perfeccionamiento de guitarra en 
esta ciudad y en el Conservatorio Oscar Esplà de 
Alicante, España. Hizo diversos recitales en España, 
Francia, así como en Chile, Perú y Argentina. 

El libro de Héctor Iván de Larrea Castillo 
esta dirigido a todas las personas que cantan o 
deseen cantar, es decir, a todas aquellas que 
emplean la voz en su trabajo como cantantes, 
directores de coro, locutores, actores, oradores, 
periodistas y otros que necesitan y requieren 
prolongar en el tiempo su salud vocal. 

Vemos con mucho agrado en que se 
conozca y se reconozca, el trabajo realizado por el 
escritor y profesor, nacido en la Provincia de San 
Juan, Héctor Iván de Larrea Castillo, quien hoy se 
dedica a la docencia y a su academia. Creo que ha 
llegado el momento de brindarle un humilde 
reconocimiento, uno más de lo que ya ha tenido y 
esta H. Cámara se lo brinde. 
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Por todo lo expuesto solicito a esta H. 
Cámara que apruebe este proyecto de declaración  
 

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Declarar de interés legislativo el libro “La 
nueva técnica del canto” del Prof. Héctor Iván de 
Larrea Castillo. 
 
Art. 2º - Se otorgue diploma de distinción al Prof. 
Héctor Iván de Larrea Castillo. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56206) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En los últimos días, se ha agudizado la 
problemática atinente a la relación entre el Estado 
Mendocino, y la Empresa Siemens a causa del 
funcionamiento del Sistema Red Bus. La 
subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia 
Martínez, habría dicho: 

“La empresa que maneja Red Bus no 
cumple el contrato de concesión, el servicio no está 
funcionando y no satisface ni los mínimos 
requerimientos. Nos están negando las máquinas 
para poder agregar recorridos porque ellos creen 
que pueden incumplirle al Estado pero están 
equivocados. No vamos a permitir que tengan de 
rehenes a los usuarios del transporte público” (Diario 
UNO-16/6/2010). La provincia estaría dejando de 
percibir ingresos por unos $20.000 diarios, lo que 
implicaría $7.300.000 al año, por el mal 
funcionamiento de las máquinas que provee esa 
citada firma. Además, ésta estaría brindando una 
prestación deficiente, demoras en la reparación 
y suministro de máquinas expendedoras de 
boletos, además de irregularidades en la 
entrega de pases liberados. La negativa de la 
empresa a entregar el equipamiento estaría apoyada 
en que el Estado Provincial mantendría deudas para 
con ella. 

El monto puesto de manifiesto por la 
subsecretaria no es menor si se tiene en cuenta que 
la pérdida termina siendo absorbida por el Fondo 
Compensador del Transporte, el cual tenía previsto 
un presupuesto de $65.000.000 para 2010 y a poco 
de llegar a fin del primer semestre del año, ya 
solicitó un refuerzo que le permita llegar a 2011. 

La situación se vuelve más grave aún si 
sumamos el hecho de que, en la actualidad, circulan 

sólo 45 de los 80 troles que compró el Gobierno a 
Canadá, y 15 no lo hacen, todavía, por carecer de 
su correspondiente máquina Red Bus. 

El ministro de infraestructura indicó que: 
“además se debe revisar el sistema de abonos y la 
gran cantidad de pases libres, que hoy es una 
situación bastante irregular”; y que de seguir con los 
incumplimientos, se tomaría la decisión de hacer 
caer el contrato. 

Si consideramos que el contrato con 
Siemens se vence recién en 2015, la situación 
planteada exige explicaciones de parte del Poder 
Ejecutivo y, en su caso, acciones que aseguren la 
correcta prestación de un servicio tan sensible para 
los mendocinos. Es por ello, que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda, Transporte e Hidrocarburos de la Provincia 
que, en plazo perentorio, informe respecto de la 
situación planteada respecto del cumplimiento del 
contrato del Estado Provincial con la Empresa 
Siemens para el funcionamiento del Sistema Red 
Bus según el siguiente detalle: 

Historial que incluya la totalidad de 
incumplimientos de la empresa a lo largo de la 
vigencia del contrato, indicándose para cada uno de 
ellos: naturaleza del mismo, fecha, acción a realizar 
por el Estado prevista por el contrato, acción 
efectivamente adoptada por la Provincia. 

Toda otra información que el Ministerio 
juzgue importante brindar. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 25 de junio de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 56217) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El pasado 19 de mayo el diario MDZonline 
publicó un informe en donde hacía referencia al 
incumplimiento del programa “merienda saludable” 
creado conjuntamente entre el ex ministro de Salud, 
Armando Calletti; la ex directora General de 
Escuelas, Emma Cunietti; el ex ministro de 
Gobierno, Sergio Marinelli; el ex ministro de 
Desarrollo Social, Sergio Pinto; la ex ministra de 
Economía, Laura Montero y el ex director de OSEP, 
Marcelino Iglesias con el fin de favorecer la 
adquisición de comportamientos y hábitos 
saludables. 
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Se impone al Cuerpo tomar cartas en el 
asunto y requerir el pedido de informes a los 
ministerios participantes en dicho programa: 
Ministerio de Salud, Dirección General de Escuelas, 
Ministerio de Gobierno, Ministro de Desarrollo 
Social, Ministerio de Economía y Dirección de 
OSEP. 

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

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, que remitan a este H. Cuerpo, por escrito, 
lo siguiente: 
 

* Informe del estado actual del programa 
“Merienda Saludable”. 

* Informes referidos a las medidas que cada 
ministerio y/o dirección tomó para con el programa. 

* Solicitar a los otros ministerios 
participantes que no estén cumpliendo o cumpliendo 
parcialmente con el programa, las razones del 
mismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 56218) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El pasado 28 de noviembre se puso en 
marcha la sala de jardín para los niños de cuatro (4) 
años de la escuela 1-579 “Petroleros Argentinos” 
Departamento Godoy Cruz. La misma fue paralizada 
por planos mal realizados. Recién el 5 de febrero se 
volvió a poner en marcha  con un plazo de (120) 
ciento veinte días, incluida la prórroga solicitada por 
la empresa. La construcción tuvo una paralización 
parcial el 29 de marzo de 2010 pero al día de la 
fecha la obra continúa y solo se han realizado: 
nivelación, compactación del terreno y cimientos a 
(40) cuarenta centímetros de altura por encima del 
piso nivelado. 

Cabe destacar que los trabajadores de la 
obra no concurren todos los días y esto ha sido 
corroborado en varias oportunidades por el inspector 
de la obra de la Dirección General de Escuelas, 
arquitecto Juan Fernando Sudatti. 

Se impone al Cuerpo tomar cartas en el 
asunto y requerir el pertinente pedido de informes a 
la Dirección General de Escuelas. 

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

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 

 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, que remitan a este H. Cuerpo, por escrito, 
lo siguiente: 
 

* Informes referentes a los motivos que 
llevan al incumplimiento del plazo estipulado para la 
finalización de la obra. 

* Informe referente a las acciones que la 
Dirección General de Escuelas tomó para con el mal 
desempeño de la empresa prestadora del servicio. 

* Informe donde se establece la fecha de 
finalización de la obra y las medidas a tomar para 
que dicha fecha se cumpla. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de junio de 2010. 
 

Alejandro Molero 
Daniel Dimartino 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: vamos a 
pedir la aprobación de los expediente 56155, 56158 
y el expediente 56212, voy a omitir la lectura, porque 
cada uno lo tiene en la banca. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Lo leemos por 
Secretaría. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - El expediente 56165, 
56166, 56202, 56203, 56204 y 56205. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: solicito la 
aprobación de los expedientes 56176, 56200, 56211 
y 56222. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: solicito la aprobación 
de los expedientes 56209, 56210 y 56219 con 
modificaciones. 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: solicito el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 56217 y 
56218. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nosotros 
vamos a acompañar estos expedientes que han sido 
después de Labor Parlamentaria, pero constan en 
nuestro listado dos expedientes más, el 56198 y 
56206. 

También pido la toma de estado 
parlamentario del 56229. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: sí 56198 y 56206. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Como ya le dimos el 
estado parlamentario a los expedientes que no lo 
tuvieran. 

Tiene la palabra el diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: el 56229 de 
autoría del diputado Infante, es un proyecto de ley 
que trata la jurisdicción provincial del servicio público 
del transporte eléctrico de 132 Kw., del proyecto 
Potasio Río Colorado y declaración de interés y 
utilidad pública de todos los bienes públicos de 
interconexión eléctrica involucrados en el mismo. De 
este proyecto solicitamos la toma de estado 
parlamentario. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 
enunciados por Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 32) 
-El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 56165, 56166, 56155, 56158, 56176, 
56200 y 56198, es el siguiente: 
 

Expte. 56165, consultar Asuntos Entrados 
Nº 17 

Expte. 56166, consultar Asuntos Entrados 
Nº 18 

Expte. 56155, consultar Asuntos Entrados 
Nº 20 

Expte. 56158, consultar Asuntos Entrados 
Nº 15 

Expte. 56176, consultar Asuntos Entrados 
Nº 19 

Expte. 56200, consultar Asuntos Entrados 
Nº 23 

Expte. 56198, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados. 

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. 33 al 52 inclusive) 
 
SR. Presidente (Infante) -  Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: vamos a solicitar 
la toma estado parlamentario del expediente 56229, 
preferencia con despacho para la próxima sesión y 
subsiguientes, como así también la remisión a las 
comisiones de Legislación y Asuntos 
Constitucionales y Obras Públicas. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 53) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es para solicitar 
que el expediente 55729, sea derivado a la 
Comisión Especial de Políticas y Juegos al igual que 
el expediente 54415, que sea derivado a la comisión 
Especial de Políticas y Juegos, que se encuentra en 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Asimismo que el expediente 48494, que 
tiene media sanción del Senado, sea acumulado al 
45464, ya que los dos tratan del mismo tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndices Nros. 54 y 55) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar la toma de estado parlamentario el 
expediente 56208 y que sea girado a la comisión 
que corresponda. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 56) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
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SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar 
licencia a partir del próximo martes hasta el viernes 
de la semana  próxima por tener que viajar a  
Buenos Aires. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar si se 
concede con goce de dieta. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 57) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se da por finalizada 
la sesión. 

- Es la hora 19.50. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                  Director 
Taquígrafos               Diario de Sesiones 
 

IX 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley Nº 8191) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase la Comisión Bicameral de Bases 
y Propuestas para la Integración del Parlamento 
Región Cuyo, en el ámbito de la H. Legislatura de la 
Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La Comisión Bicameral de Bases y 
Propuestas para la Integración del Parlamento 
Región Cuyo, tendrá por objeto: 
 

a) Elaborar los programas, bases y 
propuestas sobre las cuales se propondrá fundar la 
integración del Parlamento Región Cuyo; 

b) Elaborar y Proponer el Marco Jurídico e 
Institucional para la Constitución del Parlamento 
Región Cuyo; 

c) Promover y generar en el ámbito de la H. 
Legislatura Provincial, un foro y/o taller como 
espacio de debate y discusión, propiciando la amplia 
participación de los ciudadanos, organismos, 
organizaciones científicas y académicas, 
relacionadas con la integración regional. 
 
Art. 3º - La Comisión Bicameral estará constituida 
por los legisladores integrantes de la “Comisión 
Trasandina, Mercosur y de Cooperación Regional” 
del H. Senado y de la Comisión “Trasandina, 
Mercosur y Cooperación Regional” de la H. Cámara 

de Diputados. La Comisión tendrá una Presidencia y 
Vicepresidencia, como así también dos Secretarías, 
las que serán ejercidas por los legisladores de 
ambas Cámaras. 
 
Art. 4º - La Comisión Bicameral, tendrá un plazo de 
sesenta (60) días, para cumplir con su objeto, y 
elevar despacho con las conclusiones de las tareas 
realizadas a la H. Cámara de Senadores y H. 
Cámara de Diputados para su tratamiento. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

2 
(Expte. 53517) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Ratifícase el Decreto Nº 2115/09, por el 
cual se aprueba el Acta Compromiso celebrada 
entre la Provincia de Mendoza , representada por el 
gobernador, Cdor. Celso Alejandro Jaque y la 
Empresa Potasio Río Colorado S.A., representada 
por el Ing. Antonio Francisco Cisne Pessoa y por el 
Cdor. Evandro Meneses Monteiro en su carácter de 
apoderado de la empresa. 
 
Art. 2º - Créase un Fondo de Afectación Específica 
en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, el 
que se denominará “Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental “ y estará sujeto a los términos y 
condiciones establecidas en el Acta Compromiso y 
en la presente ley. 
 
Art. 3º - Créase la Comisión del Fondo de Desarrollo 
Socio Ambiental, la que se integrará, funcionará y 
actuará conforme los términos del Acta Compromiso.  
 
Art. 4º - Cualquier modificación de los términos del 
Acta Compromiso citada en el Art. 1º de la presente 
Ley, previamente acordada por cualquier 
instrumento convencional entre las partes, se 
considerará parte integrante de la referida Acta 
Compromiso y deberá ser ratificada  
legislativamente.  
 
Art. 5º - Prohíbese la aplicación de los fondos 
comprendidos en el “Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental” creado por el Art. 2º de la presente ley en 
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la realización de cualquier obra y/o trabajo de 
infraestructura vinculados con la instalación y/o 
explotación de la Empresa Potasio Río Colorado 
S.A. 

Asimismo se prohíbe la realización por parte 
de la Provincia de cualquier tipo de aporte para 
aquel fin, especialmente en las obras de 
interconexión entre la línea de alta tensión 
denominada “Comahue-Cuyo” y las instalaciones de 
la Empresa Potasio Rió Colorado S.A.. 
 
Art. 6º - Cualquier incumplimiento de los términos del 
Acta Compromiso ratificada por el Art. 1º de la 
presente ley e incluida en el Art. 12 de la 
Declaración de Impacto Ambiental de Potasio Río 
Colorado, hará aplicable el régimen de sanciones 
previsto por la normativa vigente y facultará a la 
Secretaría de Medio Ambiente a la paralización del 
citado emprendimiento. 
 
Art. 7º - La Secretaría de Medio Ambiente controlará 
el total cumplimiento de los artículos 5º y 6º del Acta 
Compromiso sobre “Compre Mendocino” y 
“contratación de mano de obra local”, pudiendo la 
misma llegar a la paralización del emprendimiento 
Potasio Río Colorado por su incumplimiento. 
 
Art. 8º - El Poder Ejecutivo no podrá disponer del 
Fondo de Afectación específico hasta tanto no se 
hayan propuesto las obras y/o inversiones a realizar 
por la Comisión del Fondo de Desarrollo Socio 
Ambiental y sean aprobadas en el presupuesto 
provincial correspondiente. 
 
Art. 9º - Créase una Comisión legislativa bicameral 
de seguimiento y control del cumplimiento de los 
términos del Acta Compromiso ratificada por el Art. 
1º de la presente ley, la que estará integrada por 
cuatro (4) Diputados y cuatro (4) Senadores 
pertenecientes a los bloques parlamentarios,  los 
cuales deberán informar trimestralmente a sus 
respectivas  Cámaras. 
 
Art. 10 - El cuarenta y nueve por ciento (49%) del 
Fondo de Desarrollo Socio Ambiental destinado a las 
obras que se refiere el punto 5, último párrafo, de la 
primera parte del Anexo del Acta Compromiso, será 
distribuido entre todos los departamentos de la 
Provincia, utilizando el índice general establecido en 
la Ley N° 6396 y sus modificatorias. 
 
Art. 11 - El Poder Ejecutivo deberá realizar todos los 
actos útiles a fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
por el Art. 11 de la Ley N° 15336 in fine, en 
concordancia con los artículos 1º, 10 y cc. de la Ley 
provincial N° 6497 y sus modificatorias, debiendo 
rendir cuentas documentadas en un plazo de 
noventa (90) días de sancionada la presente a la H. 
Legislatura sobre las acciones seguidas para 
resguardar los derechos constitucionales de la 
Provincia de Mendoza en materia  
energética. 
 

Art. 12 - Exímase del pago del impuesto de sellos al 
Acta Compromiso ratificada por el decreto antes 
mencionado y a los actos tendientes a su 
implementación. En caso de ser necesario para su 
plena eficacia, la eximición del pago mencionado 
será de aplicación retroactiva.  
 
Art. 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

3 
(Expte. 55671) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Incorporar la Bandera del Mercosur en 
los actos oficiales y conmemorativos que tengan por 
finalidad la consolidación y fortalecimiento del 
proceso integrador. 
 
Art. 2º - Invitar a los organismos provinciales, 
municipales, públicos y privados, estatales y no 
estatales a adherir a la presente. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 

 
4 

(Expte. 56132) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 

Capítulo I: 
Generalidades, Definiciones y Objetivos 

 
Artículo 1º - La presente ley establece las normas de 
Ordenamiento de los Bosques Nativos (OBN) de la 
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Provincia de Mendoza, en cumplimiento de lo 
previsto en el Art. 6º de la Ley Nacional Nº 26331 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 Art. 
124 de la Constitución Nacional. Esta ley se ajusta a 
lo establecido por las Leyes Provinciales Nº 5961 de 
Ambiente, Nº 8051 de Ordenamiento Territorial de 
Uso del Suelo y sus modificatorias. 
 
Art. 2º - 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. 3º - 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. 4º - 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: 
Criterios de Ponderación e 

Indicadores de Sustentabilidad 
 
Art. 5º - 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: 
 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

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

g) 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 
renovables 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

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

Capítulo III: 
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: 
 

a) 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.  

Dentro de esta categoría se incluirán todos 
los bosques nativos relictos descriptos en el anexo I. 

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 ó 
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 
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reglamentación elaborada oportunamente por la 
autoridad de aplicación. 
 

b) 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. 

c) 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 
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 Nº 26331 y provincial Nº 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. 
 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 86 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

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 por lo establecido en la ley provincial Nº 5961, 
sus modificatorias y demás normativas 
complementarias y/o reglamentarias vigentes. Dicha 
evaluación será obligatoria para toda actividad que 
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: 
 

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 
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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 Art. 6; 

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; 
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 Secretaría 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 Nº 26331; 

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

c) Las recaudaciones por multa previstas en 
la presente ley; 
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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 II, el 
documento y 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 - La autoridad de aplicación fomentará la 
promoción y concientización de la población, a 
través de distintos medios, acerca de las 
disposiciones contenidas en la presente ley. 
Asimismo, junto con la Dirección General de 
Escuelas implementarán las acciones necesarias 
para la capacitación docente en el cuidado de los 
bosques nativos definidos en esta ley. 
 
Art. 38 - Se adjunta como parte integrante de esta 
Ley Anexo I sobre terminología utilizada y Anexo II. 
 
Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
5 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 372 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 9 de la 8ª. Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
170º Período Legislativo Anual, fecha 23-6-10. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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6 

(Expte. 53517) 
 
RESOLUCIÓN Nº 373 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Constituir la H. Cámara en Comisión, a 
fin de considerar el Expte. 53517/09, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el 
Decreto Nº 2115/09, por el cual se ratifica el Acta 
Compromiso celebrada entre la Provincia de 
Mendoza y la Empresa Potasio Río Colorado S.A. y 
creando el Fondo de Afectación Específica en el 
ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, que se 
denominará "Fondo de Desarrollo Socio Ambiental". 
 
Art. 2º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
de fecha 28-6-10, con las modificaciones, obrante en 
el expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

7 
(Expte. 53881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 374 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 29-9-09, obrante a fs. 9 del Expte. 53881/0 –
Proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
creando la Comisión Bicameral de bases y 
propuestas para la integración del Parlamento 
Región Cuyo. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

8 
(Expte. 50670) 

 
RESOLUCIÓN Nº 375 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Volver a las Comisiones respectivas el 
siguiente Despacho del Orden del Día: 
 

Nº 60, Expte. 50670/08 –De Ambiente, 
Urbanismo y Vivienda y de Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración del 
diputado Miranda, 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. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

9 
(Expte. 54562) 

 
RESOLUCIÓN Nº 376 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incluyera como Obra Nueva en las 
Planillas Analíticas del Presupuesto 2010, las 
partidas que se detallan: 
 

a) Para pavimentación y consolidación de 
caminos rurales un monto de $5.000.000. 

b) Para construcción del Centro Cultural en 
el predio del Parque Industrial y de Servicios de 
Lavalle la cantidad de $ 7500.000. 

c) Para construcción de un colegio 
secundario en Barrio Jarilleros, la cantidad de 
$1.500.000. 

d) Para constitución del Parque Nativo en el 
predio de ruta 34 la cantidad de $2.500.000. 
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e) Para construcción y equipamiento de 
Centro de Salud en Alto del Olvido con una inversión 
de $400.000. 

f) Para construcción de un Centro Cívico, 
incorporando espacios para la instalación de un 
Juzgado de Paz y Registro Civil, junto a las 
dependencias para la delegación local de la DPV, la 
cantidad de $2.000.000. 

g) Para construcción de las Ferias de 
Productores de V. Tulumaya y Costa de Araujo la 
cantidad de $400.000. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

10 
(Expte. 48242) 

 
RESOLUCIÓN Nº 377 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 48242/08, nota presentada por Omar 
González, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

11 
(Expte. 47424) 

 
RESOLUCIÓN Nº 378 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47424/08, nota presentada por Alcira 
Fernández, solicitando intervención de la Comisión 

de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

12 
(Expte. 54122) 

 
RESOLUCIÓN Nº 379 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54122/09, nota presentada por Pablo 
Melendre, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

13 
(Expte. 53667) 

 
RESOLUCIÓN Nº 380 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53667/09, nota presentada por Elso Del Valle 
Romero, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

14 
(Expte. 55192) 

 
RESOLUCIÓN Nº 381 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55192/10, nota presentada por Julio 
O’Casals, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

15 
(Expte. 55045) 

 
RESOLUCIÓN Nº 382 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55045/10, nota presentada por Juan 
Florencio Castillo, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

16 
(Expte. 52048) 

 

RESOLUCIÓN Nº 383 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52048/09, nota presentada por Hugo Bordón, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

17 
(Expte. 54940) 

 
RESOLUCIÓN Nº 384 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54940/10, nota presentada por Alberto 
Escobar Ortiz, solicitando intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

18 
(Expte. 54892) 

 
RESOLUCIÓN Nº 385 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54892/10, nota presentada por Leonardo 
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Gizzi, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

19 
(Expte. 52872) 

 
RESOLUCIÓN Nº 386 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52872/09, nota presentada por Emilia 
Barrionuevo, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

20 
(Expte. 52968) 

 
RESOLUCIÓN Nº 387 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52968/09, nota presentada por Mirta Aguirre, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

21 
(Expte. 54575) 

 
RESOLUCIÓN Nº 388 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54575/09, nota presentada por Jorge 
Casanova, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

22 
(Expte. 52789) 

 
RESOLUCIÓN Nº 389 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52789/09, nota presentada por Juan 
Pedernera, solicitando intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

23 
(Expte. 53238) 
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RESOLUCIÓN Nº 390 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53238/09, nota presentada por Agustín 
Dattola, solicitando intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

24 
(Expte. 55403) 

 
RESOLUCIÓN Nº 391 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55403/10, proyecto de resolución del 
diputado Diego Arenas, invitando 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. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

25 
(Expte. 55577) 

 
RESOLUCIÓN Nº 392 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55577/10, proyecto de declaración del 
diputado Casteller, expresando el deseo que el H. 
Congreso de la Nación no modifique el Art. 172 del 
Código Civil. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

26 
(Expte. 47475) 

 
RESOLUCIÓN Nº 393 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47475/08, proyecto de declaración del 
diputado Vilches, expresando el deseo que la H. 
Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento y 
sanción al proyecto de ley de Obesidad. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

27 
(Expte. 54987) 

 
RESOLUCIÓN Nº 394 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54987/10, proyecto de declaración del 
diputado Spezia, expresando el deseo 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. 
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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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente  
 

28 
(Expte. 54986) 

 
RESOLUCIÓN Nº 395 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54986/10, proyecto de declaración del 
diputado Spezia, expresando el deseo que 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. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

29 
(Expte. 54042) 

 
RESOLUCIÓN Nº 396 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 54042/09, proyecto de declaración del 
diputado Spezia, expresando el deseo que el 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 2010, votando en contra de la 
Promoción Industrial. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

30 
(Expte. 50678) 

 
RESOLUCIÓN Nº 397 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 50678/08, proyecto de ley de la diputada 
María Pérez, prohibiendo el expendio de 
combustibles a todos los motociclistas que no 
tuvieran el casco. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

31 
(Expte. 56132 

 
RESOLUCIÓN Nº 398 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56132/10. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

32 
 
RESOLUCIÓN Nº 399 
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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 56202 del 28-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al Ente 
Provincial de Agua y de Saneamiento, informe sobre 
el Consejo Asesor de los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Saneamiento, creado por Decreto 1957 
del 20-8-09. 
 

Nº 56203 del 28-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando a la 
Secretaría de Medio Ambiente, informe el estado 
administrativo de la presentación realizada por el 
Departamento General de Irrigación en nota Nº 
2072/8 del 27-5-10, respecto a la realización de 
estudios complementarios solicitados por la Minera 
San Jorge que tramita Declaración de Impacto 
Ambiental en el Expte. 371-M-08-01583. 
 

Nº 56204 del 28-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Blanco, solicitando al 
interventor de Obras Sanitarias Mendoza S.A., 
informe sobre el cumplimiento del servicio de agua y 
saneamiento, contrato vigentes, inventario 
patrimonial y auditoría integral, inversión en 
infraestructura y situación financiera de la empresa. 
 

Nº 56205 del 28-6-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Blanco, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo realice las 
evaluaciones técnicas necesarias y sugeridas por los 
Arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1690/09, sobre la 
situación de la Empresa Obras Sanitarias Mendoza 
S.A. y de las inversiones a realizar. 
 

Nº 56212 del 28-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Viadana y Bianchinelli y 
de la diputada Carmona,  declarando de interés de 
esta H. Cámara el Concurso Musical “Talento Sin 
Drogas”, a realizarse en el Departamento Maipú en 
setiembre del corriente año. 
 

Nº 56211 del 29-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo proceda a la inmediata reparación de la 
Ruta Provincial Nº 163 en el Departamento San 
Rafael, desde el Paraje Sol de Mayo hasta el Paraje 
El Cuarenta y Tres.  
 

Nº 56222 del 30-6-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Spezia, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo utilice miel y polen en 
la merienda escolar de la Provincia.  
 

Nº 56209 del 29-6-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Maza T., 

expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
incluyera en el Plan de Obras Escolares año 2011, 
las necesidades de la Escuela Nº 1-549 “Eusebio 
Blanco”, Distrito La Central, Departamento 
Rivadavia. 
 

Nº 56210 del 29-6-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Maza T., 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
incluyera en el Plan de Obras Escolares año 2011, 
las necesidades de la Escuela Nº 1-515 “Leonor 
Ferreyra”, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 56219 del 29-6-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Petri, declarando de interés 
de esta H. Cámara el Libro “La Nueva Técnica del 
Canto”, del Prof. Héctor Iván de Larrea Castillo. 
 

Nº 56206 del 28-6-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Vietti, solicitando al 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
informe respecto de la situación planteada del 
cumplimiento del contrato del Estado provincial con 
la empresa Siemens, para el funcionamiento del 
Sistema Red Bus. 
 

Nº 56217 del 29-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dimartino y Molero, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
informe sobre puntos vinculados con el Programa 
Merienda Saludable. 
 

Nº 56218 del 29-6-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Dimartino y Molero, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
informe sobre puntos vinculados con la Escuela Nº 
1-579 “Petroleros Argentinos”, Departamento Godoy 
Cruz. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 56165, 56166, 56155, 56158, 56176, 
56200 y 56198. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

33 
(Expte. 56165) 

 
RESOLUCIÓN Nº 400 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial Regulador 
Eléctrico, informe si en la Audiencia Pública 
realizada en el Departamento Malargüe el 5 de 
marzo del 2010 por la Conveniencia y Necesidad 
Pública de la construcción de la Línea de 
Interconexión de 132 KV entre la Comahüe-Cuyo y 
el emprendimiento Potasio Río Colorado, convocada 
por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE), objetó y sentó precedentes de sus reclamos 
por la jurisdicción provincial de la citada línea, en 
caso afirmativo, adjunte copia de las objeciones y 
justificaciones correspondientes. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

34 
(Expte. 56166) 

 
RESOLUCIÓN Nº 401 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
informe si se pidió opinión a Fiscalía de Estado y a 
Asesoría de Gobierno sobre la jurisdicción que le 
corresponde a la Línea de Interconexión de 132 KV 
entre la Comahue-Cuyo y el emprendimiento Potasio 
Río Colorado de acuerdo a lo informado por nota del 
22 de enero de 2010 que le remitiera el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico, en caso afirmativo, 
adjunte copia de los dictámenes correspondientes. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

35 
(Expte. 56202) 

 
RESOLUCIÓN Nº 402 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento, informe sobre puntos vinculados al 
Consejo Asesor de los Servicios Públicos de agua 
potable y saneamiento, creado por Decreto Nº 1957 
del 20-8-09, a saber: 
 

1) Cantidad de reuniones realizadas y 
asistentes. 

2) Fechas de las mismas. 
3) Cumplimiento de las tareas y funciones 

establecidas en el Art. 4º del citado Decreto. 
4) Informe final sobre OSM S.A. para 

asesoría del interventor. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

36 
(Expte. 56203) 

 
RESOLUCIÓN Nº 403 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Secretaría de Medio 
Ambiente, a través de la Dirección de Protección 
Ambiental, informe sobre el estado administrativo de 
la presentación realizada por el Departamento 
General de Irrigación en nota Nº 2072/8 de fecha 27-
5-10 -Resolución 506, respecto de la realización de 
estudios complementarios solicitados a la Minera 
San Jorge que tramita Declaración de Impacto 
Ambiental en el Expte. 371/M/08/01583-. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

37 
(Expte. 56204) 
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RESOLUCIÓN Nº 404 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al interventor de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A., Dn. Gonzalo Dávila, 
informe sobre el cumplimiento de los siguientes 
puntos: 
 

a) Evaluación integral de las regulaciones y 
acuerdos sobre el servicio de agua y saneamiento. 

b) Análisis sobre contratos vigentes. 
Informar prórrogas y rescisiones. 

c) Realización del Inventario Patrimonial y 
auditoría integral sobre el estado de los bienes  y 
cuentas al iniciar la intervención. 

d) Auditoría de la calidad del servicio al 
iniciar la intervención 

e) Relevamiento de las necesidades de 
inversión en infraestructura a corto, mediano y largo 
plazo. 

f) Situación financiera de la empresa. 
g) Procesos jurídicos como actor o 

demandada de Obras Sanitarias Mendoza S.A. 
h) Situación financiera a 1998, situación 

financiera a agosto 2009 y situación financiera 
actual. 

i) Presupuesto, auditado por Universidad 
Nacional de Cuyo, sobre costo operativo a agosto 
del 2009 y costo actual del mismo. 
 

Todo esto de acuerdo al Decreto Nº 1690/09 
(Arts. 3º y 4º) y al Decreto Nº 3332/09. 
 
Art. 2º - Asimismo, solicitar al interventor de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A., informe los siguientes 
puntos: 
 

a) Ingresos mensuales por tarifa y los gastos 
mensuales que demanda la operación técnica para 
poder determinar el déficit o superávit mensual. 

b) Estado del servicio a la fecha, adjuntando 
listado de reclamos, soluciones y multas recibidas. 

c) Si se ha determinado la necesidad de 
aumentar la tarifa a la fecha y en que porcentaje. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

38 
(Expte. 56205) 

 
RESOLUCIÓN Nº 405 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Intervención de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A., realizase los siguientes 
puntos: 
 

a) Todas las evaluaciones técnicas, 
contables y jurídicas necesarias y sugeridas por los 
artículos 3 y 4 del Decreto 1690 del 03/08/09 sobre 
la situación de la empresa y de las inversiones a 
realizar a futuro para mantener y mejorar el servicio. 

b) Evaluase y cuantificase las posibles 
demandas contra la Nación y contra la Provincia por 
la intervención realizada a Obra Sanitarias Mendoza 
S.A. y por la posible quita de la concesión a los 
concesionados. 

c) Los estudios y evaluaciones sugeridos en 
los incisos precedentes se realicen con la 
participación de todos los sectores del gobierno, 
partidos políticos y universidades a fin de tomar la 
decisión correcta para el bien del servicio, sus 
usuarios y la Provincia de Mendoza. 

d) De ser necesario, para la correcta 
evaluación sugerida, se ampliase el plazo de la 
Intervención realizada a Obras Sanitarias Mendoza 
S.A. realizada por Decretos 1690/09 y 3332/09. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

39 
(Expte. 56155) 

 
RESOLUCIÓN Nº 406 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Programa “Mendoza Solidaria” 
promovido por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad del Gobierno de Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

40 
(Expte. 56158) 

 
RESOLUCIÓN Nº 407 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “II Congreso Internacional de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos”, en el 
marco del Proyecto “Tecnologías de la Información 
para una mejor Alimentación”, que se realizará en 
nuestra Provincia los días 14 y 15 de agosto de 
2010 en el Hotel Diplomatic, sito en calle Belgrano 
1041 de Ciudad, organizado por la Fundación 
AHDONAY y con el auspicio de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La importancia social de reducir la 
malnutrición y la desnutrición infantil es evidente. 
Una mala alimentación en la niñez atenta contra el 
futuro intelectual de los adultos ya que deja una 
profunda huella en el cerebro, en la capacidad, en la 
concentración y en la adaptación a la escuela y a 
sus exigencias. Por otra parte, el segundo problema 
nutricional en términos de frecuencia, es el 
sobrepeso que acarrea severas consecuencias 
como la diabetes y afecciones cardíacas entre 
muchas otras. Es irrefutable que una nutrición 
saludable y equilibrada en todas las etapas de la 
vida y en pacientes con distintas patologías, mejora 
la calidad de vida de toda la comunidad. Y no 
siempre los problemas son  por la falta de alimentos. 

Por ello, considero que toda la asistencia técnica y la 
utilización de recursos culturales e informativos para  
una correcta alimentación y nutrición merecen 
nuestro apoyo. 

La Fundación Ahdonay es una institución no 
gubernamental sin fines de lucro que cuenta con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y que lleva 
adelante Proyectos de Tecnologías de la 
Información para el Desarrollo. Uno de ellos tiene 
que ver con la asistencia técnica para el uso 
eficiente de la información alimenticia y nutricional. 

El año pasado organizó el Primer Congreso 
Internacional referido a esta temática y este año 
realiza la segunda edición en nuestra Provincia. 

La temática que abordará este evento será: 
 

- Nutrición en las distintas etapas de la vida. 
- Desnutrición. 
- Importancia de los micronutrientes. 
- Obesidad infantil y del adulto. 
- Síndrome metabólico y riesgo 

cardiovascular. 
- Diabetes. 
- Nutrición y genética. 
- Nutrición en enfermedades 

gastrointestinales. 
- Nutrición de pacientes hospitalizados. 
- Soporte nutricional en patologías 

especiales. 
- Nutrición en el paciente trasplantado. 
- Nutrición y cáncer. 
- Nutrición y HIV. 
- Nutrición y deporte. 
- Tecnología de los alimentos. 
- Educación y comunicación nutricional. 
- Marketing Nutricional. 

 
Los disertantes serán, el Dr. John Rupnow 

del Instituto de Tecnología de los Alimentos, de los 
Estados Unidos; la Lic. Marina Torresani, doctora de 
la Universidad de Buenos Aires en el área de 
Nutrición; Gerardo Gagliostro, ingeniero Agrónomo 
jefe de Grupo Nutrición del INTA Balcarce de 
Buenos Aires; las especialistas mendocinas: 
Evangelina Sosa, Emilia Raimondo, Marcela 
Vázquez y Andrea Marín; Martela Martínez, 
ingeniera Química de la Universidad de Córdoba; 
Emilia Santillán, doctora en Ciencias Biológicas de 
esa Universidad y Graciela Stuzt, doctora en 
Medicina y Cirugía, también de la Universidad de 
Córdoba. 

Seguramente este Congreso promoverá un 
importante intercambio y transferencia de 
conocimientos que redundará en beneficio de la 
salud de nuestra comunidad. 

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

Mendoza, 22 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 99 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

41 
(Expte. 56212) 

 
RESOLUCIÓN Nº 408 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el concurso musical “TALENTO SIN 
DROGAS”, a realizarse en setiembre del corriente 
año, en el marco de las actividades de la semana de 
la juventud, en el Departamento Maipú. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

42 
(Expte. 56176) 

 
RESOLUCIÓN Nº 409 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, 
conjuntamente a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte de la Provincia, instrumentasen controles 
permanentes a los vehículos afectados al transporte 
denominado Servicio Escolar, haciendo especial 
hincapié en la verificación de los dispositivos 
mínimos de seguridad y su correcto uso. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

43 
(Expte. 56200) 

 
RESOLUCIÓN Nº 410 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, declarase Patrimonio Histórico, Turístico y 
Cultural al Puente Colgante, ubicado sobre el río 
Mendoza, en el Distrito Cacheuta, Departamento 
Luján de Cuyo. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

44 
(Expte. 56211) 

 
RESOLUCION Nº 411 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, procediese a la reparación integral de la 
Ruta Provincial Nº 163 del Distrito Cuadro Nacional 
desde el paraje “Sol de Mayo” hasta el paraje “El 
Cuarenta y Tres”, Departamento San Rafael. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

45 
(Expte. 56222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 412 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, realizase las 
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acciones necesarias ante los proveedores de la 
“merienda escolar reforzada”, a fin de incorporar una 
ración de miel y otra de polen en sus preparados 
diarios. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que se 
garantizase que tanto las raciones de miel, como de 
polen utilizadas, cumplan con las condiciones de 
salubridad necesarias, con los análisis pertinentes y 
sean provistos exclusivamente por productores 
radicados en nuestra Provincia. 

Las raciones a entregarse, debieran ser 
revisadas por los nutricionistas del gobierno que han 
implementado las dietas escolares para los chicos. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

46 
(Expte. 56209) 

 
RESOLUCIÓN Nº 413 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incluyera en el Programa de Obras 
Escolares 2011, las siguientes necesidades de la 
Escuela Nº 1-549 “Eusebio Blanco”, del Distrito La 
Central, Departamento Rivadavia: 
 

- Salón de usos múltiples. 
- Un aula. 

 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-549 “Eusebio Blanco” del 
Distrito La Central, Departamento Rivadavia, está 
enclavada en una comarca netamente rural, 
compuesta mayoritariamente por explotaciones 
vitifrutícolas. 

Presta el servicio educacional con la 
modalidad Doble Escolaridad a 70 alumnos. El jardín 
de Infantes atiende a niños de 3,4 y 5 años de edad; 
primer y segundo año funcionan juntos; igualmente 
tercero y cuarto; quinto, solo y sexto y séptimo, 
juntos. Como se observa, funciona con “grados 
múltiples”. 

El edificio es pequeño y necesita, 
imperiosamente un aula y un salón para actos, 
deportes, u otras actividades propias de la escuela y 
de la comunidad. 

En la estrecha galería cerrada y rodeada por 
5 aulas, se desarrollan las clases de Educación 
Física (en los días de mucho frío o mucho calor). 
Uno de los salones de clase, es pasada permanente 
de personas hacia la cocina y aula de informática, 
situación que genera varias interrupciones a la tarea 
pedagógica que se realiza en quinto año en horas 
de clase. 

Por falta de un aula más, no se puede dar 
plástica (u otra materia artística) o, en su defecto, 
armar la sala de niños de 4 años. 

Observando el lugar que ocupa la escuela, 
vemos una población totalmente dispersa; las casas 
de familias (pertenecientes a contratistas o 
encargados de las unidades productivas) están muy 
lejos unas de otras. Por tanto, es el establecimiento 
educacional el centro convocante del quehacer 
sociocultural comunitario, de ahí la importancia de 
dotarlo de los espacios adecuados. No encontramos 
en su entorno inmediato ni centro de salud, ni 
destacamento policial, ni club, ni capilla, ni centro 
comercial. Es la escuela la que domina la superficie 
geográfica. Para encontrar los servicios 
mencionados, hay de recorrer de 6 a 8 Kms. de 
distancia. 

Seguramente, al ser un edificio escolar tan 
modesto, muchos padres optan por enviar a sus 
hijos a escuelas más grandes o con más 
comodidades, obligándolos a mayores erogaciones 
económicas y pérdidas de tiempo. O, en su defecto, 
que el gobierno deba disponer de abonos para el 
Transporte Público de Pasajeros que les permita 
satisfacer esas necesidades o elecciones de las 
familias. 

No escapará al buen criterio de gestión de 
las autoridades educacionales que esta petición se 
justifica ampliamente en pos de fortalecer el 
quehacer y la significación que dicha escuela tiene 
en la zona. A poco de recabar información sobre su 
comunidad educativa y vecindario, en general, se 
comprobará lo importante e innegable de nuestra 
solicitud. Por tanto, sería plausible tener en cuenta 
en el programa de Obras Escolares 2011 de los 
espacios señalados. Cabe aclarar que en setiembre 
de 2008, mediante Resolución Nº 1662 de esta H. 
Cámara se hizo el pedido de construcción de un 
aula en esta escuela. 
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Por estos fundamentos y, los que daremos 
oportunamente, es que solicitamos a la H. Cámara 
dé sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 28 de junio 2010. 
 

Teresa Maza 
Florinda Seoane 

 
47 

(Expte. 56210) 
 
RESOLUCIÓN Nº 414  
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º -. Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incorporase en el Plan de Obras 
Escolares Provinciales 2.011, las siguientes 
necesidades de la Escuela Nº 1-515 “Leonor 
Ferreyra”, Departamento Rivadavia: 
 

- Reparación total del piso del Playón Norte 
del edificio, área señalada por Defensa Civil como 
Zona de Seguridad de la Escuela. 

- Construcción de un salón de 50 mts2, 
aproximadamente, que será destinado a Sala de 
Ciencias y a Biblioteca escolar. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara:  
 

La Escuela Nº 1/515 “Leonor Ferreyra”, de la 
ciudad de Rivadavia atiende una matrícula de 460 
alumnos con Doble Escolaridad a partir de 5to Año y 
Jardín de Infantes integrado con la Escuela Nº 0-107 
“Director Roberto López Leyton”, también de la 
ciudad de Rivadavia. 

Cabe destacar, que la institución lleva 
adelante un PIIE (Proyecto Integrador para la 
Igualdad Educativa), instrumento importantísimo 
para la misma, dada la cantidad de alumnos que 
recibe el servicio educacional, y las características 
de ser una escuela marginal. 

Además, en turno vespertino concurren 
alumnos pertenecientes al CEBA Nº 3-016 
“Benjamín Franklin”, de la ciudad de Rivadavia, en la 
modalidad aula satélite. 

Este intenso movimiento diario, conlleva a 
que se necesiten espacios adecuados para 
desarrollar las variadas actividades que se tiene 
planificadas, sobre todo, por el empeño que ponen 
el personal directivo, docente y no docente, y la 
comunidad en general, buscando estrategias 
educacionales y culturales tendientes a 
sobreponerse a la situación socioeconómica 
imperante. 

Sin duda, el esfuerzo realizado por la 
escuela debe tener su correlato por parte del Poder 
Ejecutivo, quien debería atender las necesidades de 
la misma. Solicitar que se tenga en cuenta para el 
Plan de Obras Escolares 2011, la construcción de un 
salón (de alrededor de 50 mts2) en la parte superior 
de la actual Sala de Informática para ser destinado a 
Biblioteca y Sala de Ciencias; y la reparación del 
Playón Norte del edificio (ligar indicado por Defensa 
Civil como Zona de Seguridad de la Escuela) es una 
medida que se justifica ampliamente, si apelamos a 
una educación de excelencia y a estructuras edilicias 
que den seguridad a alumnos y docentes. 

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

Mendoza, 23 de junio 2010 
 

Teresa Maza 
Florida Seoane 

 
48 

(Expte. 56219) 
 
RESOLUCIÓN Nº 415 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el libro “La Nueva Técnica del Canto” 
del profesor Héctor Iván de Larrea Castillo. 
 
Art. 2º - Otorgar una distinción al profesor Héctor 
Iván de Larrea Castillo.  
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
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49 

(Expte. 56198) 
 
RESOLUCIÓN Nº 416 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, dispusiera el pase soterrado del 
Metrotranvía Urbano de Mendoza a los largo de los 
800 metros que recorre por calle Belgrano, desde 
calle Pueyrredón a avenida Las Heras en la Ciudad 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

50 
(Expte. 56206) 

 
RESOLUCIÓN Nº 417 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, informe puntos vinculados 
con el cumplimiento del contrato del Estado 
provincial con la empresa Siemens para el 
funcionamiento del Sistema Red Bus: 
 

a) Historial que incluya la totalidad de 
incumplimientos de la empresa a lo largo de la 
vigencia del contrato, indicándose para cada uno de 
ellos: naturaleza del mismo, fecha, acción a realizar 
por el Estado prevista por el contrato, acción 
efectivamente adoptada por la Provincia. 

b) Toda otra información que el ministerio 
juzgue importante brindar. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativo            Presidente 
 

51 
(Expte. 56217) 

 
RESOLUCIÓN Nº 418 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre puntos vinculados al  
“Programa Merienda Saludable”,  lo siguiente:  
 

a) Estado actual del programa 
“Merienda Saludable”  

b) Medidas que cada Ministerio y/o 
Dirección tomó para con el programa.  

c) Otros Ministerios participantes que estén 
cumpliendo y/o lo hicieran parcialmente con el 
programa y razones de la falta de complimiento total, 
si las hubiere. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

52 
(Expte. 56218) 

 
RESOLUCIÓN Nº 419 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas, informe sobre puntos vinculados 
con la Escuela Nº 1-579 “Petroleros 
Argentinos”, Departamento Godoy Cruz, lo 
siguiente:  
 

a) Si existe incumpl imiento del plazo 
estipulado para la f inalización de la obra,  
exponga los motivos.  

b) Acciones que la Dirección General  
de Escuelas previó para el  caso de mal  
desempeño de la empresa prestadora del  
servicio. 

c) Fecha de f inal ización de la obra y 
las medidas a tomar para que dicha fecha se 
cumpla. 
 



30 de junio de 2010             10ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 9ª. Sesión de Tablas                  Pág. 103 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/ORD Nº 10 del 30-6-10 (FONDO DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL) 

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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

53 
(Expte. 56229) 

 
RESOLUCIÓN Nº 420 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 56229 del 30-6-10 -Proyecto de ley de los 
diputados Infante, Barrigón, Molero, Vicchi, Blanco, 
Ortiz, Marín, Pares, De Miguel, Dimartino, Limas y 
Pintos y de las diputadas, Gutiérrez, Yazenco y 
Vietti, estableciendo de jurisdicción provincial el 
servicio de transporte público de energía eléctrica 
que operará entre la nueva Estación Transformadora 
“El Cortaderal” de 500Kv/132Kv, ubicada desde la 
línea de Alta Tensión Comahue-Cuyo, hasta la 
nueva Estación Transformadora Potasio Río 
Colorado. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales y de Obras Públicas e 
Infraestructura el expediente mencionado en el 
artículo anterior. 
 
Art. 3º - Fijar preferencia para su tratamiento CON 
DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima Sesión 
de Tablas y subsiguientes (Art. 122 Reglamento 
Interno) al expediente mencionado en el artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

54 
(Exptes. 55729 y 54415) 

 
RESOLUCIÓN Nº 421 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión Especial de Políticas 
de Juego, creada por Resolución Nº 1637 de fecha 
19-11-08, los Exptes. 55729 y 54415. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

55 
(Expte. 45464) 

 
RESOLUCIÓN Nº 422 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 45464 al Expte. 
48494. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

56 
(Expte. 56208) 

 
RESOLUCIÓN Nº 423 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 56208 del 28-6-10 -Proyecto de ley de la 
diputada Carmona, autorizando y promoviendo la 
constitución y funcionamiento de organismos de 
representación estudiantil, bajo la forma de un único 
Centro de Estudiantes en cada uno de los 
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establecimientos de enseñanza de nivel secundario 
y/o terciario, dependientes de la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia. 
 
Art. 2º - Girar a las Comisiones de Cultura y 
Educación; Legislación y Asuntos Constitucionales; 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 

57 
 
RESOLUCIÓN Nº 424 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Ricardo Puga, para ausentarse de la 
Provincia los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2010. 
 
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 treinta días del 
mes de junio del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativo            Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


