
 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 
 
 

 
Diario de Sesiones 

Nº 19 
 

31 DE MARZO DE 2010  
 
 
 

“169º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO EXTRAORDINARIO 

19ª. REUNIÓN – 18ª SESIÓN DE TABLAS  
 
 

“CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA” 
 
AUTORIDADES: 



 

   ING. JORGE TANÚS   (Presidente) 
   SR. ROBERTO INFANTE  (Vicepresidente 1°) 
   SR. ALBERTO SÁNCHEZ  (Vicepresidente 2°) 
   DR. RUBÉN LAZARO   (Vicepresidente 3°) 

 
SECRETARIAS: 

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

 BLOQUES: 
 (PJ) Justicialista, FREJUVI y Propuestas para el Cambio, Concertación Plural, 
Compromiso por Mendoza, Convergencia del Sur, Demócrata Cristiano y Todos por los 
Derechos Sociales. 
 
 (ConFe) Consenso Federal 
  
 (FVEP) Frente para la Victoria, Eje Peronista 
 
 (UCR) Unión Cívica Radical 
 
 (PD) Partido Demócrata 
  
 (FISCAL) Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad 
 
 (ARI) Argentinos por una República de Iguales 
 
 (PIM) Proyecto Independiente Mendoza 
 
 (CP) Concertación Plural 
 
 (JFDC) Justicialista Federal-Defensa Ciudadana 
 
DIPUTADOS PRESENTES: 
ARENAS, Diego (PD) 
BIANCHINELLI, Carlos O. (PJ) 
BLANCO, Mario Roberto (CP) 
CARDOZO, Silvia Leonor (PJ) 
CASADO, Eduardo Darío (EP) 
CASSIA, Eduardo Daniel (JFDC) 
CASTELLER, Mario Augusto (PD) 
CASTELLANO, Mirta (ConFe) 
CAZZOLI, Santiago M. (ConFe) 
DALLA CIA, Eugenio J. (PD) 
DÍAZ, Mireya (PJ) 
GANTUS, Juan Antonio (PJ) 
GIL, Rogelio (PJ) 
INFANTE, Roberto (ConFe) 
LAZARO, Rubén Alfredo (UCR) 
MAZA, Carlos Alexander (ConFe) 

MIRANDA, Fabián H. (PJ) 
MOLERO, Alejandro A. (ConFe) 
MONSERRAT, Amalia M. (ConFe) 
MONTENEGRO, Humberto(ConFe) 
MORENO, Norma M. (PJ) 
NEGRI, Nélida Alicia (PJ) 
ORBELLI, Luis Norberto (PJ) 
ORTIZ, Daniel (UCR) 
PÉREZ, María Cristina (PJ) 
PETRI, Luis Alfonso (ConFe) 
PIEDRAFITA, Néstor (ARI) 
PRADINES, Roberto Arturo (PD) 
PUGA, Ricardo Miguel (PIM) 
RECABARREN, Alberto Luis (PJ) 
RODRÍGUEZ, Benito Raúl (PJ) 
SÁNCHEZ, Alberto Oscar (PD) 
SÁNCHEZ, Gabriela (PJ) 

SEOANE, Florinda (ConFe) 
SERRANO, Jorge A. (UCR) 
SPEZIA, Antonio Victorio (PD) 
TANÚS, Jorge (PJ) 
TORNELLO, Pablo José (PJ) 
TOYAMA, Carlos E. (EP) 
VICCHI, Raúl Horacio (UCR) 
VIETTI, Liliana Edith (UCR) 
AUSENTES CON LICENCIA: 
DÁVILA, Juan Ramón (PJ) 
DÍAZ, Mirta Susana (FISCAL) 
FICARRA, Mariano (UCR) 
MARÍN, Andrés Omar (ConFe) 
MARTÍNEZ, Nélida (EP) 
SORIA, Gerardo (ConFe) 
VILCHES, Daniel Jesús(UCR) 
 

SUMARIO: 
 

I – Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por los diputados Soria y Spezia. Pág. 5 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 3  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

 
II – ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Acta. Pág. 5 
 
2 – Pedido de licencias. Pág. 6 
 
3 – Comunicaciones oficiales. Pág. 6 
 
4 – Despachos de comisión. Pág. 9 
 
5 – Comunicaciones particulares. Pág. 16 
 
Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite los siguientes mensajes y proyecto de ley: 
 
6 - Expte. 55330 del 22-3-10 –Ratificando el Decreto 
Nº 3366 de fecha 30-12-09, Actas  Acuerdos 
celebradas los días 23 y 24 de diciembre de 2.009, 
entre representantes de la Subsecretaría de Trabajo 
y Seguridad Social, Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, ATE, UPCN y EPTM, en el 
que se suscribe el Convenio Colectivo de Trabajo de 
la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza. 
Pág. 16 
 
7 - Expte. 55368 del 26-3-10 –Declarando que la 
prevención de los riesgos vinculados con la diversión 
y el esparcimiento de adolescentes, jóvenes adultos 
constituye una Política de Estado; transformándose 
el Programa Provincial de Previsión de los Riegos 
vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes 
en la Subsecretaría de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento bajo la órbita de la Dirección 
Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y derogando la Ley 
6444. Pág. 17 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en segunda revisión: 
 
8 - Expte. 54241 del 2-11-09 (H.S. 58312 –9-3-10) -
Adhiriendo a la Ley Nacional 25.849 -Creación de la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Pág. 
20 
 
9 - Expte. 35499 26-3-04 (H.S. 49298 –16-3-10) –
Declarando de interés provincial la planificación 
estratégica de la energía y creando el Consejo 
Provincial de Energía. Pág. 23 
 
Remite en revisión: 
 
10 - Expte. 55364 del 26-3-10 (H.S. 55312 –Moreno 
Serrano- 16-3-10) –Estableciendo la obligatoriedad 
de que todas las distribuidoras de energía eléctrica, 
al momento de efectuar la medición del consumo de 
energía, emitan un comprobante por el cual 
notifiquen inmediatamente al usuario de cual fue el 
consumo de energía eléctrica en el período medido. 
Pág. 26 

 
Proyectos presentados: 
 
11 - Expte. 55290 del 16-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Cassia, solicitando que el 
Poder Ejecutivo incluya en el Presupuesto 2.011 una 
asignación para la instalación de un Sistema de 
Alarmas Tempranas que permitan la toma de 
conocimiento y las evacuaciones de zonas de 
influencia de los Diques en casos de desastres 
naturales. Pág. 27 
 
12 - Expte. 55308 del 17-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Serrano, dejando sin 
efecto por incumplimiento del cargo de poblar 
(cerramiento del terreno y construcción de una 
habitación de con dos piezas) el Decreto Nº 
315/1928; desafectando y transfiriendo a título de 
donación a la Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Villa Atuel, Departamento San Rafael. Pág. 33 
 
13 - Expte. 55326 del 22-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando en ámbito 
educativo la ejecución educativa de inclusión social 
a cumplimentar por parte de alumnos de escuelas 
secundaria. Pág. 33 
 
14 - Expte. 55327 del 22-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando un 
régimen de fomento, destinado a estimular e 
incentivar la participación del sector privado en el 
desarrollo de acciones que permitan a los 
ciudadanos de la Provincia y a quienes nos visitan 
acceder en forma gratuita a Internet inalámbrica – Wi 
Fi. Pág. 34 
 
15 - Expte. 55328 del 22-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, creando el Plan de 
Educación para la Prevención de Adicciones y 
Consumo de Drogas, en el ámbito educativo. Pág. 
35 
 
16 - Expte. 55352 del 23-3-10 -Proyecto de ley, con 
fundamentos de la diputada Vietti, estableciendo que 
la contratación de los artistas que se desempeñarán 
en el Acto Central de la Vendimia se realizará, 
anualmente, antes del 1º de enero de cada año. 
Pág. 36 
 
17 - Expte. 55376 del 29-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Cassia, estableciendo que 
en caso de declaración formal de emergencia por 
catástrofes naturales, por parte del Estado 
Provincial, las Empresas Telefónicas, Operadoras en 
Mendoza de Telefonía Fija y Móvil, dispongan, por el 
lapso de diez (10) días, la gratuidad de las 
comunicaciones de los clientes, emitidas a ámbitos 
privados o estatales de hasta cinco (5) minutos de 
extensión. Pág. 37 
 
18 - Expte. 55377 del 29-3-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Bianchinelli, autorizando a 
la Municipalidad de Maipú a desafectar del dominio 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 4  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

público un rasgo de terreno de 553,17 m2 y 
transfiriendo el mismo en forma onerosa y/o gratuita 
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), para la instalación de una Agencia de 
Extensión Rural. Pág. 39 
 
19 - Expte. 55289 del 15-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Petri, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe puntos varios 
referidos a personal policial con que cuenta la 
Policía de Mendoza y el personal civil que cumple 
funciones en el Ministerio de Seguridad. Pág. 39 
 
20 - Expte. 55316 del 18-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Castellano y el diputado Montenegro, invitando al 
Ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte y 
al Superintendente General de Irrigación a las 
comisiones de Obras Públicas e Infraestructura y de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda de esta H. Cámara, 
para que informen sobre los convenios y estudios de 
Ramsar en Laguna de Guanacache, Desaguadero y 
Salinas del Bebedero, obras que procuran restaurar 
el ecosistema de la zona. Pág. 40 
 
21 - Expte. 55320 del 19-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Arenas, 
solicitando a la Dirección de Vías y Medios de 
Transporte informe sobre si a la fecha esta 
implementado el abono interlineas en la zona Este y 
en el Valle de Uco, en los abonos personales, 
universitarios, docentes, secundarios y primarios de 
la Provincia. Pág. 40 
 
22 - Expte. 55322 del 22-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a los controles y falta de cumplimiento de lo 
dispuesto por los Arts. 20 y 21 de la Ley 6321 –
Ejercicio de la Profesión de la Óptica Técnica-. Pág. 
41 
 
23 - Expte. 55323 del 22-3-10 –Proyecto de 
resolución,  con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos al Plan Provincial de Vivienda para clase 
media. Pág. 42 
 
24 - Expte. 55324 del 22-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre 
controles y falta de cumplimiento de lo dispuesto por 
los Arts. 20 y 21 de la Ley 6321 –Ejercicio de la 
Profesión de la Óptica Técnica-. Pág. 43 
 
25 - Expte. 55325 del 22-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Sánchez 
A., solicitando al Poder Ejecutivo envié el pliego de 
Licitación de la Contratación de Auditoria Externa de 
los Estados Contables de OSM S.A., según 
concurso de precios Nº 04/2010 y los fundamentos 
que decidieron a la Auditoria. Pág. 44 
 

26 - Expte. 55335 del 22-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Vietti, 
solicitando al Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos informe sobre la presencia del empresario 
Ricardo Fort, en los actos vendimiales 2.010. Pág. 
45 
 
27 - Expte. 55336 del 22-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Vietti, 
solicitando a la Dirección General de Escuelas 
informe sobre las distintas situaciones que se 
producirían en la Escuela N° 4-132 “Químicos 
Argentinos”. Pág. 46 
 
28 - Expte. 55337 del 22-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Vietti, 
solicitando al Ministerio de Desarrollo Social, Familia 
y Comunidad, informe puntos varios sobre el monto 
que se transfiere en concepto de raciones 
alimentarias destinadas a los Jardines Maternales 
pertenecientes al Servicio Educativo de Origen 
Social (SEOS). Pág. 46 
 
29 - Expte. 55338 del 22-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Pradines, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la 
implementación de la Ley N° 8095, mediante la cual 
se crea el Plan de Construcción de Viviendas 
Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua. Pág. 46 
 
30 - Expte. 55341 del 23-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe puntos varios 
sobre la reglamentación de la Ley N° 7499 
“Dirección de Bomberos”. Pág. 47 
 
31 - Expte. 55342 del 23-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la 
reglamentación de la Ley N° 6650 “Inspección Anual 
de Higiene y Salubridad en Establecimientos 
Educacionales”. Pág. 48 
 
32 - Expte. 55346 del 23-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Monserrat, solicitando al Instituto Provincial de la 
Vivienda informe sobre la recaudación por el pago 
de deudas de beneficiarios de soluciones 
habitacionales construidas o financiadas por dicho 
instituto. Pág. 49 
 
33 - Expte. 55347 del 23-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada 
Monserrat, solicitando Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte informe sobre el 
funcionamiento del “Plan de Construcción de 
Viviendas Sociales Rurales y por Ayuda Mutua” . 
Pág. 50 
 
34 - Expte. 55349 del 23-3-10- Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados la “Fiesta del Turismo y la Cultura de 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 5  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

Cuyo 2.010 en el marco del Bicentenario”, que se 
desarrollará a partir del 27 de setiembre del corriente 
año en Bermejo, organizado por la Cámara de 
Turismo de Guaymallén. Pág. 50 
 
35 - Expte. 55365 del 26-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara la 
realización en Mendoza del Films “Road July” del 
cineasta mendocino Gaspar Gómez a iniciarse en el 
mes de abril de 2.010. Pág. 51 
 
36 - Expte. 55373 del 29-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado 
Recabarren, declarando de interés de esta H. 
Cámara el IV Congreso Internacional de 
Actualización en Cirugía Bariática y Metabólica. 
Enfoque Quirúrgico y Multidisciplinario, a realizarse 
los días 20, 21 y 22 de mayo de 2.010 en el Hotel 
Sheraton de la ciudad de Mendoza. Pág. 52 
 
37 - Expte. 55375 del 29-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Cassia, 
solicitando a la Suprema Corte de Justicia informe 
sobre puntos relacionados al Sistema Penitenciario 
Provincial y en particular con los compromisos 
asumidos con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Pág. 52 
 
38 - Expte. 55378 del 29-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Cassia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre la 
situación existente en el Sistema de 
Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ). Pág. 54 
 
39 - Expte. 55379 del 29-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a la Fiesta Nacional de Vendimia, edición 
2.010. Pág. 55 
 
40 - Expte. 55380 del 29-3-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos del diputado Spezia, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre puntos 
referidos a los controles efectuados sobre la 
circulación de bicicletas con motor. Pág. 56 
 
41 - Expte. 55357 del 25-3-10 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado Dávila, 
declarando de interés de esta H. Cámara “El 
convenio marco de colaboración entre la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación 
Argentina para el Deporte y la Cultura (FADECU), 
para el desarrollo de programas de actuación 
conjunta de carácter académico y de investigación. 
Pág. 57 
 
42 - Expte. 55374 del 29-3-10 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos de las diputada 
Seoane y Castellano, expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo atendiera los reclamos referidos al 
control y mantenimiento del servicio que debe 

prestar Obras Sanitarias Mendoza en el 
Departamento Rivadavia. Pág. 58 
 
43 – Orden del día. Pág. 58 
 
III – Expte. 54828, modificando el Art. 26 bis de la 
Ley 7493, Personal Penitenciario. Pág. 60 
 
IV – Expte. 54833, creando el Programa Tecnológico 
de Control de Penados y Procesados. Pág. 63 
 
V – Expte. 50408, modificando los Arts. 271, 285 y 
390 del Código Procesal Penal. Pág. 64 
 
VI – Despachos aprobados. Pág. 66 
 
VII – Período de Homenaje. Pág. 67 
 
VIII – Expte. 55356, Veto a la Sanción 8163. Pág. 72 
 
IX – Expte. 35499, creando el Consejo Provincial de 
Energía. Pág. 73 
 
X – Expte. 40738, creando Empresa Mendocina de 
Energía Sociedad Anónima. Pág. 75 
 
XI – Expte. 54428, donación terreno en el distrito 
General Belgrano, Gllén. Pág. 93 
 
XII – Exptes. tratados sobre tablas. Pág. 93 
 
XIII – APÉNDICE 

I – (Sanciones) Pág. 105 
II – (Resoluciones) Pág. 113 

 
I 
 

IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
 

- En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de la Provincia de Mendoza, a 31 de 
marzo de 2010, siendo las 12.25, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con la presencia de 25 
diputados, declaro abierta la Sesión de Tablas de la 
fecha. 

Corresponde izar las Banderas nacional y 
provincial a los diputados Gerardo Soria y Antonio 
Spezia, a quienes invito a cumplir su cometido y, a 
los demás legisladores y público, a ponerse de pie. 

- Así se hace. (Aplausos). 
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se dará 
lectura del Acta. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
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(leyendo): 
 

Acta Nº 18 de la 17ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 169º 
Período Legislativo Anual, de fecha 17-3-10. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración del 
Cuerpo. 

- Se vota y aprueba. 
- (Ver Apéndice Nº 7) 

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pedidos de licencia. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Pedidos de licencia: del diputado Daniel 
Vilches, para justificar la inasistencia a las 
comisiones y a las Sesiones de Tablas que realice el 
H. Cuerpo por el término de 20 días a partir del 11-3-
10. 

Del diputados Andrés Marín, permiso para 
ausentarse de la Provincia y del país desde el 21 al 
31 de marzo de 2010. 

Del diputado Mariano Ficarra, para justificar 
la inasistencia a las Comisiones de Desarrollo Social 
y de Cultura y Educación el 22-3-10. 

De la diputada Mirta Díaz , permiso para 
ausentarse de la Provincia los días 25 y 26 de marzo 
de 2010. 

Del diputado Juan Dávila, para justificar la 
inasistencia a la Comisión el 9 de marzo y a la 
Sesión de Tablas del 10 del corriente mes y año. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casado. 
 
SR. CASADO - Señor presidente: es para justificar la 
inasistencia de la diputada Nélida Martínez, a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales 
el 30 y el 31 a las Sesión de Tablas de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Soria. 
 
SR. SORIA - Señor presidente: es para justificar mi 
ausencia el 23 a la Comisión de Salud y a la de 
Obras Públicas, debido a que estaba internado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar las 
licencias solicitas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: debido que todos 
los legisladores tenemos copia de los Asuntos 

Entrados voy a solicitar que se omita su lectura y 
pasemos a considerar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en las 
comunicaciones oficiales en el Punto C-1, remiten en 
revisión del Senado de la Provincia un proyecto, 
expediente 55364, voy a solicitar que vaya también 
a la Comisión de Derechos y Garantías en función 
de los usuarios que están vinculados a este tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En primer lugar voy a 
poner a consideración la moción del diputado Puga. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En segundo lugar voy a 
poner a consideración la moción de la diputada 
Vietti, en el sentido de omitir la lectura de los 
Asuntos Entrados. 

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite los siguientes mensajes y proyecto de 
ley: 
 
Expte. 55330 del 22-3-10 –Ratificando el Decreto Nº 
3366 de fecha 30-12-09, Actas  Acuerdos 
celebradas los días 23 y 24 de diciembre de 2009, 
entre representantes de la Subsecretaría de Trabajo 
y Seguridad Social, Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, ATE, UPCN y EPTM, en el 
que se suscribe el Convenio Colectivo de Trabajo de 
la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
Expte. 55368 del 26-3-10 –Declarando que la 
prevención de los riesgos vinculados con la diversión 
y el esparcimiento de adolescentes, jóvenes adultos 
constituye una Política de Estado; transformándose 
el Programa Provincial de Previsión de los Riegos 
vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes 
en la Subsecretaría de Control de Eventos y Locales 
de Esparcimiento bajo la órbita de la Dirección 
Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad y derogando la Ley 
6444. 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS TRIBUTARIOS.  
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2 - Comunica promulgación de las siguientes leyes: 
 
Nº 8155 - Designando con el nombre de “Dr. Julio 
Mocayar” al Centro de Salud Nº 77 del Barrio Los 
Charabones, Distrito Montecaseros, Departamento 
General San Martín. 
 
Nº 8159 - Autorizando a la Autoridad de Aplicación 
de la Ley 6071, a disponer hasta la suma de 
$30.000.000, para los productores que sean titulares 
de hasta 30 ha, para la colocación de malla 
antigranizo. 
 
Nº 8160 -Autorizando al Poder Ejecutivo a transferir 
a título de donación con cargo a la Unión Vecinal 
Barrio Giol –La Colina-, un inmueble en el 
Departamento Maipú, para actividades sociales, 
culturales y deportivas de la misma. 

AL ARCHIVO 
 
3 - Expte. 55356/10 –Remite observada la sanción 
Nº 8163, mediante la cual se establecen 
disposiciones previsionales para Legisladores, 
Secretarios Legislativos y Habilitados, formulada por 
el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Nº 433 de 
fecha 23-3-10. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1296/09 (Expte. 55280/10) –Solicitando se 
declare de interés provincial el Proyecto 
“Relevamiento de los Senderos Pedestres de la 
Precordillera de Mendoza”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53714 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vicchi) 
 
Nº 836/09 (Expte. 55281/10) –Solicitando se 
atiendan las necesidades del Centro de Salud Nº 
337, del Barrio Mutual Tittarelli, Departamento 
Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53656 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
Nº 1661/10 (Expte. 55279/10) –Solicitando se 
declare zona de emergencia agropecuaria, a los 
Distritos de los Departamentos San Rafael y General 
Alvear que fueron afectados por el granizo que 
precipitó el 7 de febrero de 2.010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54947 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casado) 
 
Nº 1647/10 (Expte. 55278/10) –Sobre varios puntos 
relacionados con el Dique Potrerillos. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54905 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 1743/08 (Expte. 55332/10) –Solicitando la 
creación de una Jefatura de Policía Departamental 

Norte, en el Distrito Nueva California, Departamento 
General San Martín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49911 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
Nº 1633/10 (Expte. 55340/10) –Solicitando se 
asignen subsidios a los productores agrarios de los 
Distritos El Carmen, La Colmena y Costa de Araujo, 
Departamento Lavalle, con el fin de paliar las 
consecuencias económicas de las tormentas de los 
días 2 y 3 de enero de 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54831 
EN EL ARCHIVO (Dip. Mirta Díaz) 
 
Nº 1219/09 (Expte. 55339/10) –Sobre varios puntos 
relacionados con los Institutos de Educación 
Superior no Universitarios. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54187 
EN COMISIONES (Dip. Castellano) 
 
Nº 535/09 (Expte. 55369/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el “V Encuentro Uniendo Metas 
Regional Norte de Mendoza”, que se llevó a cabo los 
días 4, 5 y 6 de septiembre de 2.009 en el 
Departamento Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53164 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
Nº 1543/09 (Expte. 55371/10) –Solicitando se 
atiendan las necesidades del Centro de Salud Nº 67 
de Medrano, Departamento Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54637 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
Nº 953/19 (Expte. 55372/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Seminario Taller “Impacto en 
los Nuevos Líderes ... hacia una Cultura del 
Desarrollo Personal”, que se llevó a cabo los días 7 
y 8 de octubre de 2.009 en el Auditorio Ángel 
Bustelo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53889 
EN EL ARCHIVO (Dip. Moreno)  
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1709, 
1721, 1722, 1726, 1729, 1730, 1733, 1735, 1736, 
1738, 1740, 1741, 1745, 1746, 1747, 1760, 1761, 
1762, 1763, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 
1778, 1820, 1814, 1811, 1803, 1807, 1806, 1813 y 
1812.  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por las resoluciones Nros. 
1696, 1770, 1743, 1735, 1741 y 1769.. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 55334/10 –Remite Decreto Nº 373 de 
fecha 12-3-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias a través del Ministerio de Hacienda, 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 de la 
Ley 8154. 
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A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 55333/10 –Remite informe 
correspondiente al período enero-febrero 2.010 de 
los “Subsidios Otorgados” por la Secretaría General 
de la Gobernación en los Decretos Nros. 26 y 
144/10; 3317, 3277, 3278, 3239, 3240, 3238 y 
3027/09, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 1º 
de la Ley 6496. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Nota 5147/10 –Remite opinión respecto al 
proyecto de ley, por el cual se establece la donación 
de inmueble perteneciente a Bodegas y Viñedos 
Giol E.E.I.E. a la Unión Vecinal Barrio Giol –La 
Colina-. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55183 
EN EL ARCHIVO (Ley 8160). 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 55364 del 26-3-10 (H.S. 55312 –Moreno 
Serrano- 16-3-10) –Estableciendo la obligatoriedad 
de que todas las distribuidoras de energía eléctrica, 
al momento de efectuar la medición del consumo de 
energía, emitan un comprobante por el cual 
notifiquen inmediatamente al usuario de cual fue el 
consumo de energía eléctrica en el período medido. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA  
 
2 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 54241 del 2-11-09 (H.S. 58312 – 9-3-10) -
Adhiriendo a la Ley Nacional 25849 -Creación de la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
Expte. 35499 26-3-04 (H.S. 49298 –16-3-10) –
Declarando de interés provincial la planificación 
estratégica de la energía y creando el Consejo 
Provincial de Energía. 

A LAS COMISIÓN DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
 
D) Nota 5075/10 –Diputado Rogelio Gil, remite 
informe respecto a la Nota Nº 5067/10, notificando el 
informe técnico 07 de fecha 29-1-10 recaído en las 
actuaciones Expte. M.E. 10196/09. 

A SUS ANTECEDENTES EN NOTA Nº 5067 
EN EL ARCHIVO 
 

E) Expte. 55313/10 –Dirección de Vías y Medios de 
Transporte, remite informe solicitado por Resolución 
Nº 1176/09, solicitando la instalación de semáforos 
en la intersección de las calles San Lorenzo y 25 de 
Mayo, de la ciudad de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54274 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
F) Dirección General de Escuelas: 
 
1 - Directora de Orientación y Apoyo 
Psicopedagógico Comunitario, remite informe de la 
siguiente resolución: 
 

Nº 979/09 (Expte. 55314/10) –Solicitando se 
atienda las necesidades de la Escuela Nº 1-515 
“Leonor Ferreyra”, Departamento Rivadavia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53899 
EN EL ARCHIVO (Dip. Seoane) 
 
2 - Expte. 55315/10 –Remite informe respecto a la 
Resolución Nº 2612/09 del H. Concejo Deliberante 
de General Alvear, solicitando la recategorización de 
zona otorgada a las escuelas de la Localidad San 
Pedro del Atuel. 

A SUS ANTECEDENTES EN LA COMISIÓN 
DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
3 - Sección Comunicaciones: 
 

a) Nota 5112/10 -Remite copia de la 
Resolución Nº 285-DGE-10, otorgando misión 
especial al profesor Jorge Ricardo Marios. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

b) Nota 5136/10 -Remite copia de la 
Resolución Nº 410-DGE-09, declarando de interés 
educativo los proyectos “Mejora en la gestión para la 
excelencia educativa”; “Coordinación de la 
celebración del centenario del Colegio Nacional 
Agustín Álvarez” y “Estudio del edificio, puesta en 
valor y refuncionalización” presentados por la 
Escuela Nº 4-083 “Agustín Álvarez”. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
4 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1364/09 (Expte. 55343/10) –Sobre puntos 
vinculados con los Supervisores de Educación 
Especial en la Provincia. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54569 
EN COMISIONES (Dip. Casteller) 
 
Nº 806/09 (Expte. 55358/10) –Solicitando se 
entregue en el ciclo 2.010 a todos los estudiantes 
del EGB1, EGB2 y Polimodal, un CD donde se 
encuentren grabados dos extremos de la evolución 
humana, el “Código de Hummurabi” y el “Nunca 
Más”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 50755 
EN EL ARCHIVO (Dip. Puga) 
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Nº 1675/10 (Expte. 55359/10) –Solicitando incorpore 
a la currícula del sistema de nivel medio 
(secundario) una materia unificadora anual, de 
acuerdo a la edad de los estudiantes, que englobe 
temas de Prevención, Concientización y 
Responsabilidad Social. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54216 
EN EL ARCHIVO (Dip. Ortiz) 
 
G) Departamento General de Irrigación, remite: 
 
1 - Expte. 55317/10 -Copia de las Resoluciones 
Nros. 84/10, 85/10 y 86/10 del H. Tribunal 
Administrativo de dicho Departamento, otorgando el 
título de concesión de Aguas Subterráneas, a los 
titulares de las perforaciones Nros. 528/1778 del 
Distrito El Carrizal, Departamento Luján de Cuyo, 
224/1467 del Distrito Santa María de Oro y 175/1493 
del Distrito La Reducción, ambas del Departamento 
Rivadavia y 408/1334 del Distrito Las Catitas, 
Departamento Santa Rosa. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
2 - Expte. 55318/10 -Informe solicitado por 
Resolución Nº 1087/09, sobre la existencia de un 
registro actualizado de los convenios y permisos de 
vuelcos industriales que tienen las empresas 
registradas como generadora de efluentes. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54067 
EN COMISIONES (Dip. Monserrat) 
 
H) Fiscalía de Estado:  
 
1 - Expte. 55309/10 -Remite informe solicitado por 
Resolución Nº 1536/08, sobre las actuaciones 
judiciales Nº 213.689, caratulados: “Reconstrucción 
Fiscalía de Estado c/Podadera, José p/Acción 
Reivindicatoria”. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 47807 
EN COMISIONES (Dip. Gantus) 
 
2 - Expte. 55355/10 -Solicita remita el Expte. 
Administrativo Nº 1278-H-05179, es reiteración del 
recepcionado en fecha 13-8-09. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 53299 
EN SECRETARIA HABILITADA 
 
I) Nota 5127/10 –Ministerio de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, remite informe respecto a la 
Federación Mendocina de Bibliotecas Populares. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS. 
 
J) Municipalidades: 
 
Tunuyán: Remite copia de la Resolución Nº 3202/10, 
impulsando el Fondo Provincial de Financiamiento 
del Programa de Desarrollo del Hábit Rural (Ley Nº 
7.934). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 49225 
EN EL ARCHIVO. 
 

San Rafael: Remite copia de la Declaración 1988/10, 
solicitando a esta H. Legislatura extienda a los 
Departamento San Rafael y General Alvear, los 
alcances de la Ley 6251, reducción del 50% de las 
alícuotas, importes fijos y valores mínimos de los 
impuestos de Automotor, Inmobiliario, Ingresos 
Brutos y Sellos. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
K) Ministerio de Seguridad, remite informe de las 
siguientes resoluciones: 
 
Nº 1572/09 (Expte. 55350/10) -Solicitando se arbitre 
los medios necesarios para reforzar el personal 
policial del Destacamento Policial de Cuadro 
Benegas, Ruta 144, en el Departamento San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54757 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casteller) 
 
Nº 1232/09 (Expte. 55351/10) -Sobre la licitación 
1060-06 Red de Radiocomunicaciones. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54257 
EN COMISIONES (Dip. Cassia) 
 
L) Nota 5146/10 -Presidencia de la Nación -
Secretaría General-, acusa recibo de la Resolución 
Nº 1743/10, vinculada a repudiar el accionar del 
gobierno británico en relación a las Islas Malvinas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55902 
EN EL ARCHIVO. 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 54828/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando el Art. 26 bis e 
incorporando el Art. 26 ter. de la Ley 7493 –Personal 
Penitenciario-.(PREFERENCIA N° 15) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54833/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, creando el Programa 
Tecnológico de Control de Penados y Procesados 
de la Provincia de Mendoza. (PREFERENCIA N° 20) 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45411/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 3286 de 
fecha 29-12-06, Convenio Marco celebrado entre la 
Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza y la Dirección Provincial de 
Vialidad cuyo objetivo el desarrollo de actividades de 
asistencia técnica y operativa sobre el 
mantenimiento y mejoramiento de rutas provinciales 
en el ámbito provincial. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 54428/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 10-11-
09, desafectando del dominio público provincial y 
transfiriendo a título de donación a la Asociación 
Ítalo - Argentina para la tercera edad “Case di 
Riposo”, la fracción de terreno municipal, ubicada en 
el Distrito General Belgrano, Departamento 
Guaymallén. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54820/10 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución, 
aceptando la sanción del H. Senado de fecha 22-12-
09, agregando el Art. 13 bis a la Ley 3058 -Notarial 
de Mendoza-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54829/10 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de resolución, aceptando la sanción del H. 
Senado de fecha 29-12-09, disponiendo el cambio 
de nombres de las calles 6 de Septiembre y Uriburo, 
Distrito Gutiérrez, Departamento Maipú, 
comprendidas en el tramo desde calle Padre 
Vázquez hasta calle Maza, por el nombre Hipólito 
Yrigoyen. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55177/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Soria, invitando a los Delegados de 
Vialidad Provincial: zona Este y Departamentos 
Junín y Rivadavia, a concurrir a la Comisión de 
Obras Públicas e Infraestructura, a efectos de que 
brinden explicaciones acerca de los hechos que 
originaron el grave accidente ocurrido el 19-2-10 en 
el Departamento Rivadavia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47782/08 –De Cultura y Educación y de 
Hacienda y Presupuesto, en el proyecto de 
declaración de la diputada Monserrat, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo reafirme la integración 
argentino-chilena, a través de la construcción de un 
monumento en la Cordillera de Los Andes. 

AL ORDEN DEL DÍA 
Expte. 52414/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el 
proyecto de declaración, presentada por el señor 
Walter Mascardelli, expresando el deseo que las 
autoridades del PAMI, respeten, ajusten y controlen 
el horario de ingreso y atención del personal 
profesional a cargo de la institución que preside. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47900/08 –De Cultura y Educación y de 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda, en el proyecto de 
declaración de la diputada Monserrat, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo, instituya murales 
denominados: “De la Cultura e Historia Mendocina y 
de la Diversidad”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 47032/07 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 47032/07, 
proyecto de ley de la diputada Mirta Díaz, 
estableciendo que todos los asientos del Transporte 
Público Urbano de Pasajeros, serán destinados con 
prioridad a personas mayores, discapacitados y 
mujeres embarazadas o con niños en brazos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49069/08 –De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49069/08, 
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, 
implementando un sistema de obleas identificatorias 
en los vehículos conducidos por personas con 
discapacidad motriz y para aquellas personas que 
sufren trastornos severos de audición. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45746/07 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 45746/07, proyecto de ley 
remitido por el Poder Ejecutivo, reiterando el pedido 
de ratificación de Decretos N° 132/97 y 274/97. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54703/09 -De Cultura y Educación, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54703/09, 
proyecto de declaración presentado por la diputada 
Mireya Díaz, declarando de interés de esta H. 
Cámara la realización del evento Mendofreack 
(Difusión de Culturas Alternativas e Inclusión Social). 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 43702/06 -De Obras Públicas e 
Infraestructura, girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 43702/06, proyecto de ley 
presentado por el diputado Carlos Ciurca, facultando 
al Poder Ejecutivo a incrementar el presupuesto de 
erogaciones del Ministerio de obras y Servicios 
Públicos para adquirir acciones de clase B de Obras 
Sanitarias Mendoza S.A. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 45109/07 -De Desarrollo Social y De 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
45109/07, proyecto de ley del diputado Rubén 
Lazaro, creando el régimen de reconocimiento a los 
bomberos voluntarios fallecidos en actos de servicio. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52736/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52736/09, nota 
presentada por Julia Morales, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 53559/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53559/09, nota 
presentada por Mario Cardozo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52562/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52562/09, nota 
presentada por Carlos Benavídez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53717/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53717/09, nota 
presentada por Carlos Soto, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53560/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53560/09, nota 
presentada por Mario Cardozo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52697/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52697/09, nota 
presentada por Héctor Hidalgo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54551/09- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54551/09, nota 
presentada por María Cristina Atencio, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53784/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53784/09, nota 
presentada por Hugo Farina, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 52028/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52028/09, nota 
presentada por Ricardo Weaver, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54499/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54499/09, nota 
presentada por Cayetano José Castillo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53237/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53237/09, nota 
presentada por el diputado Ricardo Puga, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54643/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54643/09, nota 
presentada por María Josefina Concha de Morales, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53677/09- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53677/09, nota 
presentada por Víctor Miguere, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52709/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52709/09, nota 
presentada por Teodora Salinas, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53874/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53874/09, nota 
presentada por Antonio Castilla, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 52894/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52894/09, nota 
presentada por Luis Zapata, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53117/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53117/09, nota 
presentada por Olga Pizzi, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52131/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52131/09, nota 
presentada por Juan Manuel Batlle, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52219/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52219/09, nota 
presentada por Walter Mascardelli, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54062/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54062/09, nota 
presentada por Oscar Badilla, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51309/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51309/09, nota 
presentada por Elizabeth Pérez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51891/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51891/09, nota 
presentada por Guillermo Rafael Pavano, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 53355/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53355/09, nota 
presentada por Sergio Alaniz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51962/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51962/09, nota 
presentada por Antonia Peñaloza, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52543/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52543/09, nota 
presentada por Héctor Ruiz, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52620/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52620/09, nota 
presentada por la señora Hilda Andrea Salcedo, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DIA 
 
Expte. 53280/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53280/09, nota 
presentada por Roxana Osorio, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54449/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54449/09, nota 
presentada por el Roberto Pérez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53325/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53325/09, nota 
presentada por Alfredo Alfonso, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 52685/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52685/09, nota 
presentada por Rosana Montenegro, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52010/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52010/09, nota 
presentada por Fanny Castillo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51799/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51799/09, nota 
presentada por Fanny Castillo, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52893/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52893/09, nota 
presentada por Shahin Naji, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52969/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52969/09, nota 
presentada por José Luis González, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53683/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53683/09, nota 
presentada por María Graciela Ballester, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54011/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54011/09, nota 
presentada por Jorge Correa, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 52097/09- De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52097/09, nota 
presentada por Eulalio González, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52805/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52805/09, nota 
presentada por Nicolás Fernández Miranda, 
solicitando intervención de la Comisión de Derechos 
y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes 
de esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53871/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53871/09, nota 
presentada por Lucia Mazzieri, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54005/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54005/09, nota 
presentada por Claudia Puga, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54681/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54681/09, nota 
presentada por Ricardo Martínez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54548/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54548/09, nota 
presentada por Mario Roberto Jorge, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52243/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52243/09, nota 
presentada por Sergio Torres, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 52116/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52116/09, nota 
presentada por Rodolfo Zanetti, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51605/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51605/09, nota 
presentada por Marcelo Gómez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 51669/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51669/09, nota 
presentada por Susana Maturano, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52310/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52310/09, nota 
presentada por Patricia Castro, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52449/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52449/09, nota 
presentada por Sergio Alaniz, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52470/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52470/09, nota 
presentada por Félix Ernesto Millán, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54324/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52324/09, nota 
presentada por Natalia Verónica Herrera, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 51947/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 51947/09, nota 
presentada por Rodrigo Javier González, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53443/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53443/09, nota 
presentada por Cintia González, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53133/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53133/09, nota 
presentada por Jesús José Peláez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53518/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53518/09, nota 
presentada por José Ledo, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54348/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54348/09, nota 
presentada por Mario Junco, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54320/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54320/09, nota 
presentada por Mario Junco, solicitando intervención 
de la Comisión de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes de esta H. 
Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 54645/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 54645/09, nota 
presentada por Oscar Cisternino Parisi, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
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Expte. 53813/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53813/09, nota 
presentada por Jorge Antonio Calderón, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53545/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53545/09, nota 
presentada por Cristián Alberto Vega, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52988/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52988/09, nota 
presentada por María Susana Rodríguez, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53196/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53196/09, nota 
presentada por Hermes Ocaña, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52735/09 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52735/09, nota 
presentada por Sandra E. Baca, solicitando 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 46470/07 - De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 46470/07, 
proyecto de resolución del diputado Ciurca, 
solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre el robo 
e incendio perpetrado en el Cuartel de Bomberos de 
Las Heras. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53322/09 - De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53322/09, 
proyecto de resolución del diputado Puga, 
solicitando a la Dirección de Adultos Mayores 
informe sobre puntos vinculados a los geriátricos 
privados y públicos de la Provincia. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

Expte. 41622/06 - De Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 41622/06, 
proyecto de ley del diputado Carballo, sustituyendo 
el inciso a) del Art. 152 de la Ley 1828. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49504/08 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Desarrollo Social, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 49504/08, 
proyecto de ley del diputado Ortiz, afectando el 20% 
de los ingresos de los Anexos del Casino de 
Mendoza al municipio donde tenga asiento dicho 
anexo. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 48697/08 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, girando al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 48697/08, proyecto de ley del diputado Maza, 
creando el Fondo Mixto que administrara el 
Programa de Emergencia Socio Habitacional. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 45470 y otros - De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 45470, 45467, 46495, 46497, 
46522, 46523, 46598, 46779, 46983, 46985, 47090, 
47091, 47092, 47223, 47346, 47347, 47410, 47581, 
47545, 47662 y 47943, considerando decretos, 
resoluciones y acuerdos de modificaciones 
presupuestarias, de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 12 de la Ley 7650 -Presupuesto año 
2007-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 50563 y otros - De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 50563, 50815, 50849, 50851, 
50944, 51035, 51067, 51068, 51147, 51148, 51149, 
51150, 51177, 51198, 51218, 51221, 51286, 51289, 
51311 y 51313, considerando decretos y 
resoluciones de modificaciones presupuestarias, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 de la Ley 
7837 -Presupuesto año 2008-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 49191 y otros - De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 49191, 49373, 49378, 49445, 
49481, 49482, 49484, 49487, 49496, 49605, 49607, 
49814, 49952, 50129, 50160, 50524, 50558, 50564, 
50638, 50639 y 50726, considerando decretos y 
resoluciones de modificaciones presupuestarias, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 12 de la Ley 
7837 -Presupuesto año 2008-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Exptes. 48040 y otros - De Hacienda y Presupuesto 
y Asuntos Tributarios, girando al Archivo de la H. 
Legislatura los Exptes. 48040, 48289, 49350, 48381, 
48480, 48560, 48631, 48806, 48954, 49007, 49008, 
48056, 49260, 49372, 49413 y 49446, considerando 
decretos y resoluciones de modificaciones 
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presupuestarias, de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 12 de la Ley 7837 -Presupuesto año 
2008-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 55285/10 – Carlos Pacheco, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 55304/10 – Rosa Velasco, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Nota 5124/10 – Federación Agraria Argentina, 
comunica la realización del nonagésimo séptimo 
Congreso de Federación Agraria Argentina, en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, entre los 
días 24 y 25 de septiembre de 2009. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
4 - Nota 5125/10 – Universidad de Mendoza, 
comunica que a partir del 1-2-10, asumió el Rector 
de la Universidad de Mendoza el Ing. Salvador Blas 
Navarría. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
5 - Expte. 55329/10 – Alberto Lucero, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
6 - Expte. 55348/10 - Cirilo Navarro, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 55354/10 – José Brizuela, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 55360/10 - Patricia Lehmann, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Nota de fecha 25-3-10 –Ing. Carlos Paoletti, 
efectúa consideraciones respecto al Expte 58567 de 
la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

10 - Expte. 55363/10 – Susana Olaves, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 55367/10 – Gladys Contreras, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
12 - Nota 5148/10 -Martilleros Públicos 
(matriculados), efectúan consideraciones respecto a 
la aplicación de las disposiciones de la Ley 7372, 
reformada por Ley 7622 –Creación del Colegio de 
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia-. 

A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 55330) 
 

Mendoza, 18 de marzo de 2010. 
 
NOTA Nº 381-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                        /                          D 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H, con el 
objeto de someter para su tratamiento el adjunto 
proyecto de ley, referido al Decreto Nº 3366 de fecha 
30 de diciembre de 2009, mediante el cual se 
ratifican las Actas de Acuerdo celebradas los días 23 
y 24 de diciembre de 2009, entre los representantes 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
ATE, UPCN y EPTM, por las que se suscribe el 
Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa 
Provincial de Transporte de Mendoza, el que entrará 
en vigencia a partir del 1 de abril de 2010. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso Jaque 
Gobernador 

 
Artículo 1º - Ratifíquese el Decreto Nº 3366 de fecha 
30 de diciembre de 2009, mediante el cual se 
ratifican las Actas Acuerdos celebradas los días 23 y 
24 de diciembre de 2009, entre los representantes 
de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
ATE, UPCN y EPTM, en el que se suscribe el 
Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa 
Provincial de Transporte de Mendoza, el que entrará 
en vigencia desde el 1 de abril de 2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Mario Adaro           Celso Jaque 
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Mtro. de Gobierno      Gobernador 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 55368) 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2010. 
 
Nota Nº 424 – L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                            /                        R 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H., a fin de 
hacerle llegar el presente proyecto de ley, mediante 
el cual se modifica la Ley Nº 6444 y modificatorias, 
por la que se creó el Programa Provincial de 
Prevención de Riesgos Vinculados con la Diversión 
Nocturna de los Jóvenes, el cual responde a los 
siguientes fundamentos. 

El actual marco normativo, dictado en el año 
1996, se encuentra implementado, a través del 
Programa Provincial de Prevención de los Riesgos 
Vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes, 
el cual a la luz de los hechos y el devenir de sus 
actividades ha ido mucho más allá de ser un simple 
programa provincial preventivo con múltiples, pautas 
de aplicación; no obstante esto se ha producido con 
el correr del tiempo una transformación fáctica del 
Programa en un prestigioso órgano imparcial de 
consulta, control y fiscalización de las actividades de 
diversión y esparcimiento, tanto por particulares 
como otros entes públicos. 

Es por lo expuesto que se ve clara la 
necesidad de otorgarle al mencionado Programa 
Provincial de Prevención de los Riesgos Vinculados 
a la Diversión de los Jóvenes, la jerarquía 
institucional de Subdirección de Control de Eventos 
y Locales de Esparcimiento. 

Del propio funcionamiento del Programa 
Provincial de Prevención de los Riesgos Vinculados 
a la Diversión Nocturna de los Jóvenes, se infirió que 
la actividad de los locales y eventos de 
esparcimiento excede a la mera actividad nocturna y 
del control de un solo ente u organismo público. 

A la actividad reglada la controlan el 
Programa Provincial de Prevención de los Riesgos 
Vinculados a la Diversión Nocturna de los Jóvenes, 
el Ministerio de Seguridad, a través del Repriv y los 
correspondientes municipios. 

Con el actual texto legal se confunden las 
diferentes facultades recayendo, por lo general, en 
el programa el control de cuestiones netamente 
municipales y/o del Ministerio Seguridad. 

Por ello es que se ve la necesidad de 
delimitar puntualmente las facultades que 
corresponde al Ministerio y a los municipios 
principalmente.. 

En este mismo sentido recaen sobre el 
programa obligaciones que son propias de otros 
organismos estatales, como Dirección Provincial de 
Vías y Medios de Transporte o Policía de Seguridad 
Vial, hecho que se genera en la práctica que la 
colaboración de estos entes sea a voluntad, ya que 
ellos no son evaluados ni deben rendir cuenta por 
las obligaciones que generó la Ley Nº 6444 y sus 
modificatorias, en cabeza del programa. 

En ese sentido que también se deben 
establecer las obligaciones de quienes tienen los 
medios y la capacidad para cumplir con los fines que 
les son propios. 

Otro inconveniente que se presenta con la 
actividad es la amplia y evolutiva disparidad en las 
denominaciones y formas de la explotación 
comercial. Es por ello que se ve imprescindible 
contar con un nomenclador dinámico y evolutivo de 
ésta, que contemple específicamente los servicios 
y/o prestaciones que brinde cada local o evento y 
que sirva principalmente a informar al usuario y a 
enmarcar la actividad en un cuadro provincial 
uniforme que de ningún modo afecte la facultad 
excluyente de cada municipio, de regular, controlar y 
habilitar todos los aspectos concernientes a la 
salubridad, seguridad edilicia y de zonificación de la 
actividad comercial. 

Otro complejo tema es el de las excepciones 
a normativas. Para delimitar el ámbito material de 
aplicación, es importante destacar que lo que se 
pretende controlar con esta nueva normativa es la 
actividad comercial, habitual o no de diversión y/o 
esparcimiento de los adolescentes, jóvenes y 
jóvenes adultos, grupos etáreo que se encuentra 
más vulnerable a los influjos de la moda y de la 
modernidad. 

Es por ello que en la nueva normativa 
específicamente se exceptúan del control los 
eventos organizados, resguardados por el Art. 19 de 
la Constitución Nacional, eventos privados, con las 
características que se detallan en la nueva norma. 

Con respecto a las autorizaciones, permisos 
y modo de funcionar se mantienen prácticamente 
todos los requisitos que estaban regulados en la Ley 
Nº 6444 y modificatorias, agregándose el requisito 
de contar con permiso por parte de la Subdirección a 
crearse, órgano superior que reúna la totalidad de 
las exigencias que tienen gran dispersión entre 
varios organismos. 

Otro punto para tratar es el referido a los 
horarios de: cierre de taquilla (2.30 hs); corte de 
venta de alcohol (4.30 hs) y cierre del local (5.30 hs); 
con respecto al primero de ellos (2.30 hs), su función 
habría sido oportunamente la de acelerar el ingreso 
de los jóvenes a los locales, evitando de esta forma 
que consuman excesivo alcohol en forma previa al 
ingreso de los locales. Nada más alejado de la 
realidad ya que los jóvenes continuaron y aún 
continúan con la llamada “previa”, hecho que 
provoca que todos los fines de semana haya un 
colapso en las rutas de acceso a cada local, así 
como también de los ingresos y taquillas de los 
mismos. 
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Con este colapso es imposible el control de 
Policía Vial a los ingresos de locales, 
incrementándose los riesgos de accidentes de 
tránsito, molestias a vecinos que viven en zonas 
aledañas a éstos e inclusive hasta llegar a la 
dificultad de aplicar tajantemente el horario por parte 
de los inspectores del programa. 

Como toda prohibición, distorsionadora de 
una realidad social, ha generado otras modalidades 
excluidas de la forma y control como son la 
proliferación de bares, restaurantes, pubs, 
minimarkes o kioscos en los cuales los jóvenes se 
reúnen y beben sin ningún tipo de límite ni horario, 
restricciones o control alguno, es decir que la previa 
que se trataba de suprimir se extendió a toda la 
madrugada. 

Es por lo expuesto que el nuevo texto se 
suprime el horario de 2.30 hs como corte de taquilla, 
ya que esta gestión de gobierno entiende que una 
norma en ningún caso puede modificar usos y 
costumbres afincadas en la sociedad, sino que esos 
deben ser correctamente controlados con todos los 
medios que dispone el Estado. 

Estos fundamentos también sirven para 
rebatir y proponer la modificación del horario de 
cierre y cese de actividades a las 5.30 hs y fijarlo a 
las 6.30 hs ya que el mismo, alejado de la realidad, 
ha generado un mercado o comercio oculto y exento 
de control por parte de autoridad, como son las 
“fiestas after” ya que en la idiosincrasia de la 
juventud no estaba estipulado este horario. 

Cabe agregar que los jóvenes siempre van a 
estar más contenidos y cuidados en un local o 
evento que cuente con todos los requisitos de la ley, 
que en un “after” o minimarket totalmente 
improvisados, cuando no clandestinos. 

También pueden traerse a colación los 
fundamentos de la imposibilidad fáctica de realizar 
controles por parte de la Policía Vial, debido a la 
importantísima cantidad de vehículos que fluyen 
todos juntos de los locales o eventos. 

Por citar un ejemplo, es importante destacar 
que un empresario con responsabilidad social no 
puede en la actualidad, sin infringir la ley, aconsejar 
a un joven en evidente estado de ebriedad que 
permanezca en el local hasta tanto se recupere. 

En horario de las 4.30 hs para corte de venta 
o expendio de alcohol se mantiene en la nueva 
norma, dado que es una medida que se considera 
atinada a los efectos de regular la comercialización 
de sustancias psicoactivas de curso legal y que con 
la modificación del horario de cierre a las 6.30 hs se 
otorga la posibilidad de permanecer en un lugar 
conteniendo a una persona que ha consumido 
alcohol, cuyo pico máximo de incidencia se produce 
precisamente a la hora de haber iniciado el 
consumo, dato aportado por el director del Plan 
Provincial de Adicciones, que compartió la totalidad 
de los foros municipales que se realizaron con 
motivo de proponer la reforma de la Ley Nº 6444 y 
modificatorias. 

En lo referido a las facultades y obligaciones 
de la nueva Subdirección y otros organismos, lo que 

se implementa es la facultad amplia de constatar la 
falta por parte de los distintos organismos, 
generándose así una red de control facultativo de los 
diferentes órganos, colaborando solidariamente 
entre sí. 

Esto con el fin de que, tal como ocurre en la 
actualidad, los organismos se informen a modo de 
denuncia, las irregularidades detectadas debiendo 
iniciar ante cada denuncia una actuación 
administrativa tendiente a constatar la misma por 
parte el órgano competente con las demoras, 
inconvenientes o imposibilidades que esto acarrea; 
por ejemplo: presencia de menores, falta de servicio 
de agua potable en baños, agresiones, etc., que son 
infracciones imposibles de constatar con 
posterioridad del momento en que se producen. 

En relación a las prohibiciones, se han 
mantenido las ya existentes y se ha agregado lo de 
difundir o publicar un evento o local sin haber 
cumplido los requisitos para estar habilitados ante la 
nueva Subdirección. Esta se fundamenta en que en 
la actualidad los eventos primero se publicitan, se 
venden entradas y por último se presenta la 
documentación ante el programa, siendo necesario 
incluso tener que rastrear y llamar a los 
organizadores para que cumplan con su obligación 
legal. Así mismo se ha agregado la prohibición de 
usar pirotecnia sin la debida autorización por parte 
de la Dirección Repar-Repriv y Bomberos de la 
Provincia. 

El tema fundamental que se plantea en este 
nuevo cuerpo legal, es la recuperación de la 
potestad sancionatoria por parte de este nuevo 
organismo. Como ya se ha expuesto en varias 
oportunidades el actual sistema presenta dificultades 
infranqueables a los efectos de aplicar sanciones. 

El primer inconveniente es que la Ley Nº 
6444, establece que el órgano sancionatorio son 
cada uno de los municipios, generando que se 
desarrolle un procedimiento administrativo que se 
inicia ante una repartición provincial (programa), 
concluya con la sanción aplicada por un municipio, 
en virtud de una supuesta infracción que estos 
nunca constaron. 

Otro imposible o en su caso improbable, es 
la suscribir convenios entre el programa y los 
municipios, ya que estos derivarían en situaciones 
de ilegalidad, a saber: 
 

a) Suscribir convenios con cada uno de los 
municipios, a lo efectos de que ellos apliquen 
sanciones. 

b) Suscribir esos convenios con el fin de que 
el Ministerio aplique las sanciones. 
 

Ambas llevarían a planteos de desigualdad 
ante la ley ya que las tarifarías de cada uno de estos 
es diferentes y por consiguiente ante una misma 
falta se aplicarían sanciones distintas por un mismo 
órgano. 

Es por ello que se implementa la aplicación 
de multas por parte del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, estableciéndose que 
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éste solo aplicará las multas que son consecuencias 
de infracciones establecidas en la nueva ley, 
dejando completamente a salvo las facultades 
sancionatorias privativas de los municipios y otros 
organismos. 

Un ejemplo del actual sistema es la sanción 
que debería aplicarse a os locales que no cuentan 
con personal de seguridad habilitado. En este caso 
el Repriv puede labrar acta de infracción, pero este 
organismo solo puede sancionar a empresas de 
seguridad legalmente habilitadas y no a los locales 
bailables o a personas que presten servicios sin 
estar habilitados, por tal motivo envía sus actas de 
infracción al Programa y como éste no tiene 
potestad sancionatoria, estas actas son enviadas al 
municipio correspondiente, lugar de donde vuelven 
sin trámite alguno dado que los municipios no tienen 
ordenanzas que regulen y/o sancionen al personal 
de seguridad o al local o evento. De esta forma 
quedan constantemente impunes estas graves 
infracciones. 

Por tal motivo es que, no obstante el control 
supletorio de la nueva subdirección, se otorga en 
este nuevo Cuerpo legal al Ministerio de Seguridad, 
a través de su Dirección Repar-Repriv la sanción 
tanto para empresas como también locales y 
eventos de esparcimiento, manteniendo sus 
potestades de autorización, habilitación y control. 

Relativo a los beneficios a los que pueden 
acceder los explotadores, se mantiene la excepción 
de Ingresos Brutos a quienes no expendan alcohol. 

En lo referido al presupuesto, se amplía el 
fondo de sostenimiento fijado por la Ley Nº 6444 y 
sus modificatorias, dado que el mismo había 
quedado, con el paso del tiempo, desactualizado y 
se incluye en el presupuesto el producido de cobro 
de multas que aplique el Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, lo que le va a 
otorgar al presupuesto movilidad ascendente 
partiendo de la base fija que se contempla. 

En las disposiciones complementarias se 
introduce un artículo al Código de Faltas de la 
Provincia, el cual es producto de innumerables 
pedidos por parte de todos los actores involucrados 
respecto a lograr un amplio compromiso de la familia 
y en especial de los padres, tendientes a lograr una 
responsabilidad de la sociedad toda, en cuanto 
dependa de sus obligaciones para proteger a los 
adolescentes. 

Es común observar en locales muy alejados 
de los centros urbanos, que son los mismos padres 
quienes dejan en la puerta de locales bailables a 
menores de edad, los cuales, como es de público 
conocimiento, no pueden ingresar a estos. 

Por ello que se ve la imperiosa necesidad de 
contar con una herramienta legal de sanción a los 
padres que irresponsablemente abandonan el deber 
de cuidado y vigilancia que legalmente les 
corresponde en el ejercicio de la Patria Potestad. 

La totalidad de estos fundamentos son frutos 
de los 18 Foros Departamentales que se 
organizaron desde la Dirección de la Juventud del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 

Comunidad, con participación del Plan Provincial de 
Adicciones del Ministerio de Salud y de la Dirección 
de Participación Comunitaria del Ministerio de 
Seguridad. 

En estos foros se observaron diferentes 
realidades de todo el territorio provincial y se 
escucharon propuestas de empresarios, personal de 
seguridad, organizaciones no gubernamentales, 
jóvenes, estudiantes secundarios, directivos de 
colegios, personal de fuerzas de seguridad, vecinos 
etc. 

Todas las realidades observadas, en virtud 
del carácter general que debe tener la norma, no se 
pudieron incluir en ella, sino que se trató de generar 
un marco regulatorio, con presupuestos mínimos 
para la actividad comercial regulada, dejando 
cuestiones accesorias a disposición de la 
reglamentación de la ley o al arbitrio de cada uno de 
los municipios. 

De los fundamentos vertidos en esta nueva 
normativa, se pretende llegar a generar un marco 
regulatorio que este a la altura de las circunstancias, 
a los efectos de propiciar un ámbito de 
esparcimiento y diversión para adolescentes, 
jóvenes y jóvenes adultos, en un ámbito de 
seguridad, salubridad y no discriminación, teniendo 
principalmente puesta la vista en la realidad de los 
usos y costumbres de su actuar, evitando 
prohibiciones que lo único que generan, como ya se 
dijo, son mercados o actividades ilegales o fuera de 
todo control. 

Por ello se requiere del respaldo legislativo 
para concretar los actos administrativos que 
permitan la creación de la Subdirección de Control 
de Eventos y Locales de Esparcimientos, por los 
fundamentos descriptos. 

Saludo a V.H. con distinguida consideración 
 
Carlos Ciurca                     Celso Jaque 
Mtro. de Desarrollo             Gobernador 
 
Artículo 1º - Declárese que la prevención de los 
riesgos vinculados con la diversión y el 
esparcimiento de adolescentes, jóvenes y jóvenes 
adultos, constituyen un tema central en la política de 
Estado de Protección de Derechos de Adolescentes 
y Jóvenes de la Provincia. La presente es una ley de 
Orden Público obligatorio en todo el territorio de la 
provincia, sin necesidad de adhesión alguna por 
parte de los municipios. Estos deberán adecuar sus 
ordenanzas a la presente ley. 
 
Art. 2º - Transfórmese el Programa Provincial de 
Prevención de los Riesgos vinculados a la Diversión 
Nocturna de los Jóvenes, en la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento. Esta 
subdirección funcionará bajo la órbita de la Dirección 
Provincial de Juventud, del Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad, y tendrá el 
organigrama que determine la reglamentación de la 
presente ley. 
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Art.3º - Objetivos de la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento. 
 

a) Confeccionar cada 2 años un 
nomenclador de actividades el cual será aprobado 
por resolución del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, y contendrá la categorización 
de locales y eventos de esparcimientos. 

b) Otorgar categorización para la realización 
de eventos y locales. 

c) Controlar el efectivo cumplimiento de la 
presente normativa en locales y eventos; así como 
las infracciones en locales y eventos que desvirtúen 
el rubro para el cual se encuentran habilitados. 

d) Realizar campañas y foros de debate en 
establecimientos educativos de nivel medio y 
superior o en otros ámbitos de incumbencia, con el 
fin de informar y concientizar a los jóvenes sobre los 
riesgos vinculados con su diversión y esparcimiento. 
 
Art. 4º - A los efectos de esta ley entiéndase por: 
 

a) Eventos y/o Social: toda actividad 
organizada por personas físicas y/o jurídicas, 
cualquiera sea el lugar donde se realice, con la 
finalidad de otorgar esparcimiento al público 
concurrente, consistente en: práctica de baile y/o 
actuación de espectáculos artísticos en vivo o 
música de tipo local, instrumental, electrónica, o de 
cualquier otra clase y/o cualquier otro festejo, que se 
realice con ánimo de lucro o con fines publicitarios, 
se expenda o canjee alcohol o entradas. 

b) Local: A todo establecimiento cerrado con 
o sin patio o espacios al aire libre, explotado por 
personas físicas y/o jurídicas, con la finalidad de 
otorgar esparcimiento al público concurrente, 
consistente en: práctica de baile y/o actuación de 
espectáculos artísticos en vivo o música de tipo 
local, instrumental, electrónica, o de cualquier otra 
clase, que se realice con ánimo de lucro o con fines 
publicitarios, se expenda o canjee alcohol o 
entradas. Quedan incluidos también aquellos locales 
destinados a la locación o comodato para la 
realización de eventos sociales. 
 
Art. 5º - Quedan exceptuados del contralor de la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimientos, los eventos privados, 
entendiéndose por tales a aquellas reuniones 
sociales realizadas en cualquier ámbito en donde no 
exista venta y/o canje de entradas, así como 
tampoco exista venta y/o canje de bebidas 
alcohólicas, sea en forma anticipada o concomitante 
al mismo. 
 

DE LA AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA 
FUNCIONAR 

 
Art. 6º - Toda persona de existencia física o jurídica 
que pretenda funcionar como local o evento, 
cualquiera sea el título de la explotación, deberá, no 
obstante la habilitación municipal, solicitar 
categorización en la Subdirección de Control de 

Eventos y Locales de Esparcimiento. La misma será 
otorgada previo cumplimiento de las disposiciones 
de esta ley, conforme a la categorización que por 
reglamentación del Poder Ejecutivo se dicte. 

La mencionada categorización deberá 
contener específicamente la diferenciación de 
locales y eventos para personas mayores y para 
menores de edad, diferenciados en dos grupos 
etáreos que vayan de 12 a 15 años (matinés) y otro 
16 y 17 años (M-17) y los organizados por 
establecimiento educativos u organizaciones no 
gubernamentales, así como también la 
diferenciación de eventos socio familiares 
(casamientos y cumpleaños) de otro tipo de eventos 
como fines de lucro o comerciales. 

Los locales bailables en donde no se 
expenda ni se consumen bebidas alcohólicas, 
gozarán de una desgravación impositiva del 100% 
de Ingresos Brutos. 

En todos los casos los locales y/o eventos 
deberán publicar la categoría a la cual pertenecen, 
tanto en su cartelería publicitaria así como también 
en sus invitaciones y entradas o pases. 
 

DE LAS CONDICIONES PARA FUNCIONAR 
 
Art. 7º - Toda persona física o jurídica que pretenda 
funcionar deberá solicitar autorización previa ante la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

a) Disponer en cada ingreso habilitado del 
local un cartel en donde conste: 
 

* Nombre de fantasía, razón social o nombre 
del propietario 

* Nombre y apellido del encargado del local 
o evento. 

* Nombre y apellido del jefe o encargado de 
seguridad. 

* Permiso y/o autorización para lo que están 
autorizados. 

* Factor ocupacional fijado por autoridad 
competente. 

* Cantidad de baños para hombre y mujeres. 
* Compañía de seguro contratada. 
* Emergencia médica contratada con el 

correspondiente teléfono. 
* Número de teléfono para denuncia ante la 

Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento. 

*Exhibición en el ingreso del local de las 
condiciones de admisión del público requeridas por 
el titular del comercio 
 

b) Disponer de servicio de teléfono público 
y/o semipúblico de línea y/o celular y/o radioteléfono, 
en el interior del establecimiento. En caso de que 
técnicamente sea inviable para la prestadora del 
servicio se deberá acreditar debidamente tal 
situación, proponiendo alternativas. 

c) Contar con un servicio contratado de área 
protegida de servicio de emergencia médica a 
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disposición de los concurrentes al evento. En las 
zonas donde no cuenten con la prestación del 
mencionado servicio, deberá poseer una sala 
equipada para primeros auxilios a cargo de un 
enfermero o médico matriculado que este presente 
durante el lapso que dura el evento. 

d) Contar con un seguro de responsabilidad 
civil contractual y extracontractual por la actividad 
desarrollada por el monto que determine la 
reglamentación de la presente ley 

e) Contar con personal de seguridad de 
ambos sexos, habilitado por el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia. 

f) Contar con Memoria Técnica y Plan de 
Contingencia del local o predio, elaborado por un 
técnico o licenciado en Higiene y Seguridad y 
aprobado por la autoridad competente. 

g) Para la realización de fiestas y/o eventos 
eventuales de carácter público, con fines de lucro y/o 
publicitario, se deberá abonar el aforo que determine 
la reglamentación de esta ley, el cual se establecerá 
conforme a la capacidad del local o predio donde se 
realice el evento. 
 

DEL MODO DE FUNCIONAR 
 
Art. 8º - Durante la realización del evento el 
explotador deberá dar cumplimiento a las siguientes 
condiciones: 
 

a) Poseer en el lugar del evento 
comprobantes de pago de emergencia médica y del 
seguro de responsabilidad civil, con su 
correspondiente póliza, todo en original 

b) Contar con el personal de seguridad 
habilitado por el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia como órgano responsable de autorización, 
control y sanción del personal de vigilancia privada. 

c) Poseer en el lugar la habilitación 
municipal y la categorización para funcionar, 
otorgado por la Subdirección de Control de Eventos 
y Locales de Esparcimiento. 

d) Permitir el libre acceso y permanencia de 
personas de acuerdo a la habilitación y clasificación 
de los mismos, evitando cualquier tipo de 
discriminación. 

e) Poseer en original la Memoria Técnica y 
Plan de Contingencia. 

f) Fijar como horario máximo de venta y/o 
expendio de bebidas alcohólicas las 4.30 hs los días 
25 de diciembre y 1 de enero, no regirá esta 
restricción horaria. 

g) Fijar para los menores de diecisiete (17) 
años (M-17) y de los menores que concurren a 
matinés, como horario máximo de ingreso a las 24 
hs y como horario máximo de cierre y finalización del 
evento para las matinés a las 2.30 hs y para los M-
17, a las 5.00 hs. 

h) Fijar como horario tope de cierre y cese 
de toda actividad de esparcimiento enmarcado en la 
presente ley, a las 6.30 hs. 
 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA 

SUBDIRECCIÓN Y OTROS ORGANISMOS 
 
Art. 9º - Los organismos públicos que actúen como 
autoridad de aplicación de la presente que detecten 
infracciones a esta ley podrán enviar a la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, la constatación de las mismas, 
sirviendo las actas labradas por los funcionarios 
públicos intervinientes, dé plena prueba a los efectos 
de aplicar las sanciones correspondientes. 
 
Art. 10 - Otórguese al Ministerio de Seguridad de la 
Provincia las facultades de autorización, habilitación, 
control y sanción de todos los aspectos relativos a: 
personal de seguridad, empresas de seguridad y 
vigilancia para locales de diversión nocturna y 
eventos. 
 
Art. 11 - Establézcase que la Dirección Provincial de 
Vías y Medios de Transporte del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte, será el 
órgano de autorización y contralor de los servicios 
de transporte público y alternativos, para traslados 
de personas hacia y desde locales y eventos 
nocturnos. 
 
Art. 12 - La Subdirección de Control de Eventos y 
locales de Esparcimiento, anualmente hará pública 
un nómina de los diez (10) locales o eventos con 
menor cantidad de sanciones aplicadas. 
 

DE LAS PROHIBICIONES 
 
Art. 13 - En los locales y/o eventos que funcionen en 
la Provincia de Mendoza está prohibido: 
 

a) Permitir el ingreso de menores de 18 años 
solos o acompañados, salvo para los locales y/o 
eventos habilitados como M-17, matinés o eventos 
con permiso expreso para ingreso de estos. 

b) Efectuar publicidad radial, televisiva, 
digital y/o gráfica estática o móvil sin haber 
cumplimentado los requisitos para estar autorizados 
ante la Subdirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento. 

c) Vender y/o expender, alcohol en la 
modalidad de canilla libre así como efectuar 
competencias, concursos, promociones u otras 
actividades que alienten o promuevan el consumo 
de alcohol. 

d) Realizar espectáculos de desnudez, 
semidesnudez y/o streep-tease en eventos o locales 
autorizados para que ingresen menores de edad. 
 
Art. 14 - Está prohibido el ingreso, venta y expendio 
de bebidas alcohólicas en lugares y/o locales en 
donde se realicen eventos de festejos estudiantiles, 
cualquiera sea su naturaleza, en donde ingresen 
menores de 18 años. Estará a cargo del organizador 
el control de ingreso de personas sin bebidas 
alcohólicas. 
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Art. 15 - Está prohibido el uso de pirotecnia de 
cualquier clase en locales o eventos sin contar con 
el permiso o autorización, tanto del material como de 
las personas que lo utilicen, por parte de la Dirección 
de Bomberos del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Mendoza. 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Art. 16 - El explotador que infrinja los Arts. 6º, 7º, 8º, 
13, 14, y 15 de la presente ley será pasible de las 
siguientes sanciones: 
 

a) Multa de pesos un mil ($1.000) hasta 
pesos diez mil ($10.000) por cada una de las 
infracciones y desde pesos tres mil ($3.000) hasta 
pesos treinta mil ($30.000), en caso de reincidencia 
en un mismo año o concurso de dos o más 
infracciones ante una misma inspección. 

b) Clausura temporaria o definitiva. 
 
Art. 17 - En caso de amenaza real o potencial a la 
seguridad y/o salubridad de las personas 
concurrentes a los locales, la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, o el 
municipio, quedarán plenamente facultados para 
determinar el cese inmediato de la actividad o 
impedir su inicio, pudiendo solicitar a ese fin el 
auxilio de la fuerza pública sin necesidad de 
intervención judicial previa. 
 
Art. 18 - Las sanciones que se produzcan como 
consecuencia de infracciones a esta ley serán 
aplicadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, 
Familia y Comunidad, previo dictamen legal. 
 
Art. 19 - La Dirección General de Rentas de la 
Provincia tendrá a cargo la confección de la boleta 
de deuda correspondiente y el procedimiento 
administrativo y/o judicial de apremio. 
 

DEL FINANCIAMIENTO 
 
Art. 20 - Créese el fondo de sostenimiento de la 
Subdirección de Control de Eventos y Locales de 
Esparcimiento, que se formará por: 
 

a) La asignación presupuestaria anual que 
no deberá ser inferior a la de pesos quinientos mil 
($500.000), con imputación específica en la Ley de 
Presupuesto anual. Deberá preverse un mínimo de 
un 30% destinado a las contrataciones de Bienes y 
Servicios necesarias para el funcionamiento 
operativo de la Subdirección de Control de Eventos y 
Locales de Esparcimiento. 

b) Un porcentaje no inferior al 0,05% anual 
provenientes del Instituto Provincial de Juegos y 
Casinos, de sus utilidades líquidas y realizadas, el 
que no podrá ser inferior a pesos cuarenta mil 
($40.000), con imputación específica en la Ley de 
Presupuesto anual. 

c) Del producido del cobro de las multas por 
infracciones a la presente ley aplicadas por el 

Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, recaudadas según lo dispuesto por el 
Art. 19 de esta, producido que tendrá afectación 
específica. 
 

El fondo será destinado exclusivamente al 
sostenimiento, funcionamiento, capacitación, 
promoción y publicidad de la Subdirección de 
Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, así 
como también para ejecutar sus fines, objetivos y 
campañas de prevención, destinadas a favorecer la 
salud y seguridad de los jóvenes. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 21 - Los locales que se encuentren funcionando 
al momento de la sanción de la presente ley, tiene 
sesenta (60) días desde la publicación de esta en el 
Boletín Oficial, para adoptar todas las medidas que 
ordena la presente norma. 
 
Art. 22 - Modifíquese el Art. 63 Ter del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63 Ter - Los que de cualquier modo 
estimularen o promovieren el consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas en locales bailables y centros de 
diversión y/o permitieren el ingreso de menores de 
edad a locales o eventos prohibidos, serán 
castigados con arresto de hasta quince (15) días o 
multas de pesos cinco mil ($5.000) a pesos 
veinticinco mil ($25.000), según la gravedad de la 
falta y la accesoria clausura temporaria del local 
hasta noventa (90) días. En caso de reincidencia la 
sanción de arresto será de hasta treinta (30) días y 
se dispondrá hasta la clausura definitiva del local”. 
 
Art. 23 - Agréguese el Art. 63 Quáter, del Código de 
Faltas de la Provincia de Mendoza, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 

“Art. 63 Quáter: Los padres en ejercicio de la 
Patria Potestad de menores que ingresen, concurran 
o permanezcan en un local o evento prohibido, en 
los términos de la legislación vigente, cuando se 
demuestre falta de vigilancia o cuidado, serán 
castigados con multas de pesos un mil ($1.000) a 
pesos tres mil ($3.000) o su equivalente en tareas 
sociales en prevención de riesgos vinculados con la 
diversión nocturna de los jóvenes, bajo la 
supervisión de la Subdirección de Control de 
Eventos y Locales de Esparcimiento. En caso de 
reincidencia será castigado con arresto de hasta 
diez (109 días y/o multa de pesos tres mil ($3.000) a 
pesos cinco mil ($5.000)”. 
 
Art. 24 - Deróguese la Ley 6444 y sus modificatorias 
y cualquier otra norma que sea contraria a las 
disposiciones de la presente ley, a partir del 
momento en que entre esta en vigencia. 
 
Art. 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Carlos Ciurca                     Celso Jaque 
Mtro. de Desarrollo             Gobernador 
 

 
- A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DESARROLLO 
SOCIAL Y DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54241) 
 
Artículo 1° - La Provincia de Mendoza, a través del 
Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación, 
asume y se obliga a cancelar la deuda que 
actualmente mantiene la Corporación Vitivinícola 
Argentina COVIAR con la Administradora Provincial 
del Fondo de Financiamiento de Inversiones 
Privadas para la Transformación y el Crecimiento 
Socioeconómico de la Provincia de Mendoza por la 
suma de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000,00), 
con más sus intereses y accesorios. La referida 
deuda que asume la Provincia podrá reestructurarse 
en plazos de pago que no excedan el 31 de 
diciembre de 2016, sin intereses. 
 
Art. 2° - Autorízase a los Ministerios de Hacienda y 
de Producción, Tecnología e Innovación a realizar 
las adecuaciones presupuestarias necesarias para 
hacer frente a las amortizaciones de la deuda 
indicada en el artículo anterior. 
 
Art. 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 35499) 
 
Artículo 1° - Declárase de interés provincial la 
Planificación Estratégica de la Energía, 
comprendiendo en ella la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la aplicación de toda forma de 
generación y uso de la misma, a corto, mediano y 
largo plazo.  
 
Art. 2° - Créase el CONSEJO PROVINCIAL DE 
ENERGÍA (CPE) cuya misión será la de planificar, 
coordinar, asesorar y acordar la política energética 
de la Provincia a corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo relacionará y organizará la participación 
de los diversos sectores vinculados a la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la 
aplicación de toda forma de generación y uso de 
energías. 

Este Consejo funcionará en el ámbito del 
Gobierno Provincial que tenga a su cargo las 
políticas de hidrocarburos, minería y energía.  
 

FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
Art. 3º - Finalidad - La presente ley tiene por 
finalidad constituir un ámbito que involucre al Estado 
provincial con la participación activa y permanente 
de los sectores del conocimiento, de la producción y 
del consumo, para coordinar el diseño y la 
planificación de toda forma de generación, 
transporte, distribución y uso de energía. Esta 
planificación deberá garantizar la satisfacción de la 
demanda en el transcurso del tiempo, acompañando 
el crecimiento productivo y poblacional de nuestra 
Provincia. 
 
Art. 4° - Objetivos - Este Consejo tendrá los 
siguientes objetivos: 
 

a) Convocar a participar a todos los sectores 
del ámbito público y privado, del conocimiento, de la 
industria, del trabajo, de la producción y del 
consumo, vinculados a la energía. 

b) Planificar el incremento de la producción 
de energía, a partir de la matriz energética actual, 
acorde a la proyección de la demanda. 

c) Fortalecer la participación en dicha matriz 
de las diversas fuentes de energías renovables, 
como biomasa, eólica, hidráulica, geotérmica, solar y 
cualquier otra que se desarrolle a futuro. 

d) Realizar el seguimiento y control del 
cumplimento de las metas y objetivos que se fijen en 
el plan estratégico. 

e) Evaluar e inventariar los recursos 
energéticos existentes en la Provincia, y mantener 
registros actualizados, instrumentando un banco 
público con la información respectiva. 

f) Crear una base de datos, que contenga 
normas, decretos, resoluciones, proyectos 
legislativos y leyes provinciales, nacionales e 
internacionales relacionadas con la energía, 
actualizada permanente, haciendo pública esta 
información y su uso.  

g) Desarrollar programas para incentivar el 
uso racional de la energía y gestionar su difusión 
masiva. 

h) Impulsar e incentivar la investigación, 
evaluando los recursos económicos necesarios para 
su desarrollo. 

i) Garantizar, en cumplimiento de sus 
atribuciones, el cuidado del medio ambiente y 
verificar el cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes en esa materia.  

j) Promover la capacitación y formación de 
recursos humanos en todos los campos 
relacionados con la energía. 
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k) Buscar la optimización de la eficiencia en 
la producción, el transporte y la distribución de 
energía. 
 

CAPÍTULO II 
ÁMBITO Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 5º - Ámbito de aplicación - El Consejo Provincial 
de Energías tendrá ingerencia en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza.  
 
Art. 6º - Autoridad de Aplicación - La autoridad de 
aplicación de las finalidades y objetivos de la 
presente ley será el gobierno de la Provincia, a 
través del Ministerio que tenga a su cargo las 
políticas de hidrocarburos y energías.  
 

CAPÍTULO III 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Art. 7º - Políticas - El Poder Ejecutivo Provincial, a 
través de la autoridad de aplicación, instrumentará 
entre otras, las siguientes políticas públicas: 
 

a) Relacionar organizadamente al estado 
con los sectores del conocimiento, la producción, la 
inversión y el consumo, con el objetivo de diseñar 
los ejes de la política energética provincial. 

b) Garantizar un equilibrio sustentable entre 
la producción de energía y la proyección de la 
demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

c) Fomentar el uso racional de los recursos 
energéticos. 

d) Impulsar la producción de energías 
menos contaminantes, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente.  
 

CAPÍTULO IV 
AUTORIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Art. 8º - Autoridad de Ejecución - La autoridad de 
ejecución de la presente ley será el Consejo 
Provincial de Energía (CPE). 
 
Art. 9º - Conformación del Consejo - El Consejo 
estará constituido por tres estructuras de 
participación: 
 

1 - Unidad Ejecutiva. 
2 - Ámbitos Específicos. 
3 - Un Cuerpo Plenario. 

 
1 - UNIDAD EJECUTIVA  

 
Art. 10 - Unidad Ejecutiva (UE) - La unidad ejecutiva 
es el organismo superior del Consejo Provincial de 
Energía. 
 
Art. 11 - Conformación de la UE - La unidad 
ejecutiva estará conformada por: 
 

a) Un presidente designado por el Ministerio, 
con cargo de funcionario en actividad en el tema 

energético, exceptuando toda creación de nuevo 
cargo.  

b) Un vicepresidente designado por la 
Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y Energía. 

c) Dos secretarios administrativos, 
designados uno por cada Unidad Técnica  

d) Dos vocales en representación de cada 
uno de las Comisiones Específicas que conforman 
las Unidades Técnicas. 
 
Art. 12 - Funciones y responsabilidades de la UE - 
Serán funciones y responsabilidades de la Unidad 
Ejecutiva:  
 

a) Cumplir con todas las políticas públicas y 
legislación provincial y nacional que se dispongan 
sobre el ámbito energético. 

b) Diseñar y proponer al Poder Ejecutivo los 
lineamientos básicos de la política energética, 
aprobados por el Cuerpo Plenario, tendientes al uso 
racional de los recursos y su integración con la 
actividad socioeconómico provincial. 

c) Coordinar con las universidades e 
institutos de investigación, el desarrollo de 
tecnologías innovadoras aplicables al 
aprovechamiento de todas las fuentes de energías. 

d) Canalizar recursos para la Investigación y 
el desarrollo de tecnologías aplicables a la 
generación de energías. 

e) Priorizar los proyectos y proponer la 
distribución de los fondos necesarios para el 
desarrollo de los mismos. 

f) Realizar el seguimiento y control del 
cumplimento de las metas y objetivos, tanto del plan 
estratégico como de los proyectos en ejecución. 

g) Recibir y controlar la rendición de los 
fondos asignados a los institutos específicos para el 
desarrollo de los proyectos. 

h) Monitorear el plan estratégico y efectuar 
su actualización y/o corrección anualmente, con un 
mes de anticipación a la elaboración del 
presupuesto provincial. 

i) Proponer beneficios impositivos y 
crediticios para emprendimientos que apliquen 
tecnologías innovadoras. 

j) Asesorar técnicamente al Poder Ejecutivo 
y al Poder Legislativo en todos los temas 
relacionados con la energía. 

k) Promover acuerdos de cooperación 
interprovincial e internacional con organismos e 
institutos especializados en la investigación y 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la generación 
de energía. 

l) Elaborar su presupuesto anual y elevarlo 
al Poder Ejecutivo para su aprobación.  

m) Convocar al Cuerpo Plenario a 
Asambleas Ordinarias cada seis meses y 
Extraordinarias cuando la situación lo amerite. 

n) Determinar cronograma y el lugar de 
funcionamiento de cada una de las estructuras 
enunciadas en el artículo 9º. 

o) Entender en la remoción y exclusión de 
algunos de sus miembros. 
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Art. 13 - Periodicidad de funcionamiento de la UE - 
La Unidad Ejecutiva se reunirá cada quince (15) días 
como mínimo. 
 

2 - ÁMBITOS ESPECÍFICOS 
 
Art. 14 - Unidades Técnicas (UT) - El CPE tendrá 
dos Unidades Técnicas: 
 

a) Unidad Técnica de Hidrocarburos y 
Nuclear: entenderá en los hidrocarburos líquidos, 
gaseosos y sólidos y en el desarrollo nuclear. 

b) Unidad Técnica de Electricidad: 
Hidráulica, solar térmica y fotovoltaica, eólica, 
biomasa, y cualquier otra que surja en el futuro. 
 
Art. 15 - Conformación de las UT - Las Unidades 
Técnicas estarán integradas por los subsecretarios y 
funcionarios públicos del área respectiva, las 
comisiones afines y los sectores de la producción, el 
transporte, la distribución y el uso de energías. 
 
Art. 16 - Funciones y responsabilidades de las UT - 
Serán funciones y responsabilidades de las 
Unidades Técnicas: 
 

a) Coordinar en primera instancia las 
propuestas de las Comisiones. 

b) Promover y verificar su funcionamiento. 
c) Facilitar el ámbito y lugar de reunión. 
d) Brindar el apoyo administrativo necesario 

para el desarrollo de las tareas de las Comisiones 
Específicas y del Consejo Provincial de Energía. 

e) Designar un Secretario Administrativo por 
cada UT. 
 
Art. 17 - Periodicidad de funcionamiento de las UT - 
Las Unidades Técnicas se reunirán cada  siete (7) 
días como mínimo. 
 
Art. 18 - Comisiones Específicas (CE) – Son ámbitos 
de participación permanente y específicos para cada 
tipo de energía y sus instancias en la producción y 
distribución de las mismas, creados por esta ley y 
serán los siguientes: 
 

a) Comisión de Energía Termo Eléctrica. 
b) Comisión de Energía Hidroeléctrica. 
c) Comisión de Energía Micro, Mini y 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 
d) Comisión de Energía Nuclear Eléctrica. 
e) Comisión de Energía Eólica Eléctrica. 
f) Comisión de Energía de Bio-masa. 
g) Comisión de Energía Solar Térmica y 

Fotovoltaica. 
h) Comisión de Energía Hidrocarburos 

líquidos y sólidos (producción y distribución). 
i) Comisión de Energía Hidrocarburos 

Gaseosos (producción y distribución). 
j) Comisión de Redes de Transporte de 

Electricidad. 

k) Comisión de Redes de Distribución de 
Electricidad. 

i) Comisión de nuevas alternativas 
energéticas. 
 
Art. 19 - Conformación de los CE - Estas Comisiones 
estarán integradas por: todas las Instituciones 
vinculadas a una temática específica, de energía o 
de hidrocarburos, que quieran enviar representantes 
con experiencia debidamente acreditada, en 
carácter de miembros permanentes y ad honorem. 
 

a) Profesionales de los ámbitos 
universitarios y/o Institutos tecnológicos. 

b) El sector productivo mendocino; cámaras, 
industrias privadas; PYMES. 

c) Cooperativas vinculadas a la energía. 
d) Las organizaciones sindicales vinculadas 

al sector. 
e) Los organismos del Estado Provincial 

relacionados con la energía: EPAS, EPRE., DG de 
Irrigación, Dir. de Hidráulica, Dir. de Medio 
Ambiente, etc. 

f) Organizaciones de los usuarios. 
g) Podrán participar también invitados 

especiales y expositores, ya sean instituciones, 
representante de estas o personas independientes, 
que lo soliciten mediante nota explicita del tema a 
desarrollar o proponer. 

h) Representantes de otras instituciones que 
la reglamentación estipule. 
 
Art. 20 - Funciones y responsabilidades de las CE: 
 

a) Contribuir y participar desde el ámbito del 
conocimiento con el objeto, finalidades y objetivos 
de la presente ley. 

b) Dictar su reglamento interno de 
conformación y funcionamiento. 

c) Proponer a la Unidad Ejecutiva los 
Proyectos desarrollados para la generación de 
energía. 

d) Elegir a dos vocales, por cada una de las 
Comisiones, para integrar la Unidad Ejecutiva. 

e) Evaluar la factibilidad técnica y financiera 
de los proyectos propuestos y elevarlos a la Unidad 
Ejecutiva. 

f) Participar de las asambleas convocadas 
por la Unidad Ejecutiva. 

g) Administrar los fondos, asignados por el 
Poder Ejecutivo, para el desarrollo de los proyectos. 

h) Rendir memoria y balance de los fondos 
asignados, en tiempo y forma según Ley de 
Contabilidad Provincial, según requisitos del Tribunal 
de Cuentas y según lo fije la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 21 - Periodicidad de funcionamiento de las CE - 
Las Comisiones Específicas se reunirán cada treinta 
(30) días como mínimo. 
 

3 - CUERPO PLENARIO 
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Art. 22 - Conformación del CP – El Cuerpo Plenario 
estará constituido por:  
 

a) Los integrantes de la Unidad Ejecutiva. 
b) Todos los miembros acreditados como 

integrantes permanentes de cada una de las 
Comisiones Específicas. 
 
Art. 23 - Presidencia - El Cuerpo Plenario cuando se 
constituya en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, 
será presidido por los integrantes de la Unidad 
Ejecutiva.  
 
Art. 24 - Funciones y responsabilidades. 
 

a) Fijar los objetivos anuales del Consejo. 
b) Evaluar en el primer semestre el 

cumplimiento de los mismos y realizar las 
correcciones correspondientes. 

c) Monitorear el Plan Estratégico y efectuar 
su actualización y/o corrección en forma anual. 

d) Recepcionar las inquietudes y aportes de 
sus miembros. 
 
Art. 25 - Periodicidad de funcionamiento del CP - El 
Cuerpo Plenario se constituirá en Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se 
realizarán dos veces al año, en el lugar que indique 
la Unidad Ejecutiva. Las extraordinarias podrán ser 
convocadas por el Presidente de la Unidad 
Ejecutiva, o por un tercio de los miembros del 
Cuerpo Plenario cuando la situación lo amerite. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 26 - Constitución y Estatuto. El CPE tendrá un 
plazo de sesenta (60) días para su constitución y de 
noventa (90) días para dictar su estatuto interno de 
funcionamiento, a partir de la sanción de la presente 
ley. 

La autoridad de aplicación será la 
responsable del cumplimiento de este plazo.  
 
Art. 27 - Recursos. Para cumplir con el objeto, la 
finalidad y objetivos de la presente ley y desarrollar 
las funciones y atribuciones de la misma, el CPE 
contará con los siguientes ingresos:  
 

a) Las partidas presupuestarias que 
anualmente se destinen; 

b) Los subsidios, herencias, legados, 
donaciones o transferencias bajo cualquier título que 
se reciba; 

c) Los demás fondos, bienes o recursos que 
puedan serle asignados en virtud de las leyes y las 
reglamentaciones aplicables; 

d) De los incrementos del presupuesto 
provincial por coparticipación; 

e) La tasa para innovación tecnológica que 
pudiese establecerse en la Provincia. 

f) Recursos internacionales que se destinen 
a la generación de energías limpias para la 
protección del medio ambiente. 
 
Art. 28 - Autorización. Una vez promulgada y 
reglamentada la presente ley, el Poder Ejecutivo 
enviará Proyecto de Modificación Presupuestaria 
para su autorización, contemplando los recursos que 
resulten necesarios para la implementación de la 
presente ley. Su financiamiento deberá ser incluido 
en los siguientes presupuestos provinciales. 
 
Art. 29 - Plazo para la reglamentación. El Poder 
Ejecutivo Provincial deberá proceder a dictar la 
reglamentación de la presente ley, dentro del 
término de los treinta (30) días, a partir de su 
promulgación. 
 
Art. 30 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

- A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 

10 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 55364) 
 
Artículo 1° - Establécese en la Provincia de 
Mendoza, la obligatoriedad de que todas las 
distribuidoras de energía eléctrica, al momento de 
efectuar la medición del consumo de energía, emitan 
un comprobante por el cual notifiquen 
inmediatamente al usuario de cual fue el consumo 
de energía eléctrica en el período medido. 
 
Art. 2° - Lo dispuesto en el artículo anterior se debe 
implementar en un plazo máximo de seis (6) meses 
a partir de la sanción de la presente. El comprobante 
emitido solo tendrá valor informativo y no de factura. 
Quedan exentas de esta modalidad las empresas 
distribuidoras que apliquen el sistema de facturación 
instantánea “in situ”. 
 
Art. 3° - El Ente Provincial Regulador Eléctrico 
(EPRE), deberá efectuar las acciones que permitan 
la implementación de la presente ley, estableciendo 
las sanciones y multas a aplicar para las 
distribuidoras que no dieron cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente ley. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dieciséis días del 
mes de marzo del año dos mil diez. 
 
Mariano Godoy Lemos     Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo              Pres. Provisional 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55290) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley procura dar 
solución a un tema que causa gran preocupación en 
la ciudadanía, como es la posibilidad de producirse 
desde roturas hasta colapsos en diques cercanos a 
zonas densamente pobladas como son, entre otros, 
las Presas de Potrerillos, Carrizal, Nihuil, como 
consecuencia de movimientos sísmicos, 
desplazamiento de glaciares, erupciones volcánicas 
u otros desastres naturales. 

El presente proyecto pretende la instalación 
de un Sistema de Alarmas Tempranas, que permitan 
rápidas evacuaciones de zonas de influencia de los 
diques, en casos de producirse terremotos, 
desplazamientos de glaciares, erupciones 
volcánicas, entre otros supuestos, que pudieran 
producir rupturas hasta colapsos en las presas. 

En Ecuador en la Presa Salve Faccha, se 
desarrolló un Sistema Digital de Alerta Temprana 
que el autor propone sea considerada para ser 
instalada en la Provincia. 

Se ha diseñado un sistema de alarmas, 
entre otros aspectos técnicos de avanzada, 
constituyendo un desarrollo pionero y único en su 
tipo, consistente en un grupo de alarmas, que se 
activan ante la ruptura en una secuencia de cables 
extendidos a lo largo de la presa, basados en 
microcontroladores donde la ruptura en secuencia 
de cables extendidos, es captada por un sistema 
inteligente, con tarjetas electrónicas autónomas, 
donde el microcontrolador atendiendo a una 
secuencia lógica transmite, a través de una 
repetidora una señal de alarma al equipo de 
recepción, donde otro modulo electrónico una vez 
comprobada la alarma, dispara un sistema de audio 
que cubre por bases toda la zona poblada. 

Este sistema es totalmente autónomo y 
trabaja en base a baterías alimentadas con paneles 
solares por lo que se activaran independientemente 
de la existencia o no de energías eléctrica. 

Una vez activada la alarma, la población 
deberá seguir con los planes de contingencia 
establecidos. 

Este diseño ese totalmente seguro y la 
posibilidad de ocurrencia de falsas alarmas es casi 
nula si se conserva tal como se ha instalado. 

El sistema de monitoreo de la presa o dique, 
verifica el estado de los sensores de rompimiento 
instalados longitudinalmente en la pared de la 
represa, cada sensor esta constituido de un cable de 
rompimiento de 70 metros de longitud, SOS 
sostenido por un promedio de 5 soportes 
equidistantes a una altura de 0,8 metros de la 
superficie y empotrados en la pared de la presa. 

Además consta de un subsistema de disparo 
de alertas, que es un dispositivo inteligente de 
recepción y generación de alarmas sonoras, permite 
la identificación del protocolo de comunicación que 
genera el subsistema de monitoreo. 

Permite también instalar la cantidad de 
repetidoras sonoras que resulten necesarias, que se 
encuentran en zonas cercanas o no, lo que asegura 
una toma de conocimiento eficiente de las personas 
que se encuentran o viven en zonas de riesgo. 

En síntesis cualquier falla en la represa será 
detectada por los sensores de ruptura y activara el 
sistema de alarmas, que da cobertura a la zona 
involucrada. 

El sistema que se propone fue parte de la 
XIX Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónico 
denominado Diseño e Instalación de un sistema 
inteligente de alerta temprana para el caso de una 
ruptura en la presa Salfe Faccha. Autores de lo 
desarrollado brevemente son: Marcillo Omar, 
Enríquez Wilson, Juan Ethelwoldo, Pinajota Edi, 
Cáceres Vinicio del departamento Geofísico, 
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. 

Para una adecuada toma de conciencia de 
la problemática, se acompaña el mapa de sismicidad 
mundial del 8 al 15 de marzo. Actualizada: lunes 15 
de marzo 12.40.01 utc. 

 
 

MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  
Profundidad    Regíonaaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     
deg     km 

MAPA 5.0  2010/03/15 12:13:15 -36.050  -
72.140  10.0  MAULE, CHILE 

MAPA 2.8  2010/03/15 11:24:26  32.970 -
117.670   0.1  GOLFO DE SANTA CATALINA, 
CALIFORNIA 

MAPA 6.0  2010/03/15 11:08:28 -35.880  -
73.280  10.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 3.2  2010/03/15 10:11:40  62.210 -
148.780   5.7  ALASKA CENTRAL 

MAPA 5.2  2010/03/15 09:35:29  28.800  
128.430  50.8  ISLAS RYUKYU, JAPÓN 

MAPA 2.7  2010/03/15 09:27:18  38.310 -
122.630   5.1  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 3.2  2010/03/15 09:11:40  19.020  -
65.500   4.8  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 2.8  2010/03/15 09:08:05  18.980  -
65.470  43.2  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 4.7  2010/03/15 08:11:34 -15.780  -
69.430  10.0  PERÚ MERIDIONAL 

MAPA 2.5  2010/03/15 06:59:34  18.380  -
67.710   6.3  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO 
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MAPA 2.7  2010/03/15 05:01:12  18.890  -
66.340  61.2  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 3.0  2010/03/15 04:57:32  19.130  -
66.400  25.6  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 4.8  2010/03/15 02:57:36  28.580  
128.390  68.8  ISLAS RYUKYU, JAPÓN 

MAPA 2.9  2010/03/15 01:19:32  19.110  -
66.420  28.1  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 5.0  2010/03/15 00:42:54 -34.300  -
71.810  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.2  2010/03/14 22:42:26  -8.240  
122.720 184.5  REGIO DE FLORES, INDONESIA 

MAPA 5.4  2010/03/14 22:33:19 -58.270  -
23.740  25.2  REGIÓN DE LAS ISLAS SANDWICH 
DEL SUR 

MAPA 5.3  2010/03/14 21:17:18  -7.060   
67.970  10.0  DORSAL MEDIO-INDICA 

MAPA 4.7  2010/03/14 20:57:04 -33.680  -
71.330  35.0  VALPARAISO, CHILE 

MAPA 6.0  2010/03/14 20:33:10  -2.760   
83.680  10.0  OCÉANO INDICO DEL SUR 

MAPA 4.9  2010/03/14 20:14:24 -38.450  -
72.850  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 2.9  2010/03/14 20:06:46  18.120  -
65.370   4.0  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 5.6  2010/03/14 20:04:58 -38.380  -
73.410  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 4.9  2010/03/14 19:23:31 -37.730  -
73.530  35.0  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 5.0  2010/03/14 19:10:51 -34.640  -
72.240  35.0  FRENTE DE COSTA DE LIB. 
O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.5  2010/03/14 19:09:06  35.290   
74.440  39.8  PARTE NOROESTE DE CACHIMIRA 

MAPA 5.0  2010/03/14 18:23:07   5.200  
127.320 122.1  REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS 

MAPA 4.9  2010/03/14 17:20:33 -34.030 -
179.170 119.2  AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC 

MAPA 3.0  2010/03/14 16:42:53  38.820 -
122.790   3.4  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 4.6  2010/03/14 16:22:37  -6.380  
155.270 343.5  REGIÓN BOUGAINVILLE, PAPUA 
NUEVA GUINEA 

MAPA 5.0  2010/03/14 14:01:18 -38.430  -
73.660  35.0  FRENTE DE COSTA DE LA 
ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 5.7  2010/03/14 13:52:24 -38.450  -
73.620  35.0  FRENTE DE COSTA DE LA 
ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 3.2  2010/03/14 11:42:52  67.700 -
159.600  10.0  ALASKA SEPTENTRIONAL 

MAPA 4.9  2010/03/14 11:32:31 -34.540  -
71.860  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/14 09:54:18   8.650  
126.470  96.8  MINDANAO, FILIPINAS 

MAPA 2.7  2010/03/14 09:26:15  18.420  -
64.990  42.2  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 4.9  2010/03/14 09:01:25 -37.170  -
73.510  26.1  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 2.9  2010/03/14 08:46:19  60.190 -
152.940 118.0  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 6.6  2010/03/14 08:08:05  37.780  
141.560  39.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, 
JAPON 

MAPA 3.7  2010/03/14 07:38:00  56.140 -
152.330  10.0  REGIÓN DE LA ISLA KODIAK, 
ALASKA 

MAPA 5.4  2010/03/14 07:31:25 -34.210  -
71.740  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/14 07:04:15  33.390  
140.840  57.1  REGIÓN DE LAS ISLAS IZU, JAPÓN 

MAPA 2.5  2010/03/14 06:53:47  32.720 -
115.840   1.7  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 4.5  2010/03/14 06:53:29  32.130   
75.750  58.3  REGIÓN DE LA FRONTERA 
CACHEMIRA-INDIA 

MAPA 2.6  2010/03/14 06:17:15  38.840 -
122.820   2.3  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 2.6  2010/03/14 04:13:13  59.770 -
153.080  97.7  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 4.6  2010/03/14 02:52:54  12.850  -
88.750  76.3  FRENTE DE LA COSTA DE EL 
SALVADOR 

MAPA 4.7  2010/03/14 02:43:25   8.750   
92.270  27.5  REGIÓN DE LAS ISLAS NICOBAR, 
INDIA 

MAPA 4.8  2010/03/14 02:21:08  28.570  
142.790  35.0  REGIÓN DE LAS ISLAS BONIN, 
JAPÓN 

MAPA 4.9  2010/03/14 01:40:44 -34.550  -
71.780  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 6.4  2010/03/14 00:57:45  -1.710  
128.050  52.4  ISLAS OBI, INDONESIA 

MAPA 3.0  2010/03/14 00:54:00  18.790  -
64.730 112.1  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 2.5  2010/03/14 00:11:54  57.810 -
154.350  34.7  REGIÓN DE LA ISLA KODIAK, 
ALASKA 

MAPA 5.4  2010/03/13 21:42:39  52.780  
160.330  20.7  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL 
DE KAMCHATKA 

MAPA 2.8  2010/03/13 20:54:24  53.580 -
165.080  31.8  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, 
ALASKA 

MAPA 2.8  2010/03/13 20:43:25  18.190  -
66.150  77.5  PUERTO RICO 

MAPA 5.0  2010/03/13 20:20:26 -36.810  -
73.660  38.2  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 4.6  2010/03/13 18:59:24   6.800  -
72.900 153.1  COLOMBIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 2.5  2010/03/13 18:17:16  58.090 -
154.090  82.3  PENÍNSULA DE ALASKA 

MAPA 4.4  2010/03/13 17:28:21  28.640  
142.870   9.3  REGIÓN DE LAS ISLAS BONIN, 
JAPÓN 

MAPA 5.0  2010/03/13 16:33:17 -34.070  -
69.410  35.0  MENDOZA, ARGENTINA 

MAPA 4.2  2010/03/13 16:32:32  32.990 -
116.360   6.2  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 5.1  2010/03/13 15:22:39 -34.410  -
71.380  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.7  2010/03/13 14:59:03   1.300   
97.140  35.0  REGIÓN DE NIAS, INDONESIA 
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MAPA 5.6  2010/03/13 12:46:26  37.580  
141.310  72.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, 
JAPÓN 

MAPA 2.5  2010/03/13 12:21:26  19.190 -
155.570  57.5  ISLA DE HAWAI, HAWAI 

MAPA 3.3  2010/03/13 11:03:49  19.000  -
66.360  45.4  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 4.9  2010/03/13 10:49:21 -22.180 -
179.610 596.9  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI 

MAPA 5.7  2010/03/13 10:34:43 -37.540  -
73.460  35.0  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 4.7  2010/03/13 10:20:47 -37.250  -
73.510  35.0  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 3.1  2010/03/13 09:02:44  35.400  -
98.070   5.0  OKLAHOMA 

MAPA 4.9  2010/03/13 07:23:42  -4.140  
142.850  72.7  NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA 
GUINEA 

MAPA 5.2  2010/03/13 07:12:08 -34.430  -
71.520  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.2  2010/03/13 05:20:17  44.260 -
129.320  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGÓN 

MAPA 4.9  2010/03/13 04:53:41  44.360 -
129.260  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON 

MAPA 2.6  2010/03/13 03:23:15  18.830  -
68.800  27.3  REPUBLICA DOMINICANA 

MAPA 5.3  2010/03/13 03:19:10 -36.520  -
73.090  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 5.1  2010/03/13 03:15:04 -36.570  -
73.310  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/13 03:12:38 -31.320  -
73.700  35.0  FUERA DE LA COSTA DE 
COQUIMBO, CHILE 

MAPA 5.9  2010/03/13 02:53:15   2.210  
133.020  10.0  REGIÓN DE PALAU 

MAPA 4.7  2010/03/13 02:37:23 -38.210  -
73.800  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/13 02:22:05 -34.470  -
71.510  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.7  2010/03/13 01:56:12 -34.810  -
67.460  25.0  MENDOZA, ARGENTINA 

MAPA 4.7  2010/03/12 23:26:01 -37.350  -
73.520  30.7  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 5.5  2010/03/12 23:19:55  23.050   
94.580 106.0  BIRMANIA 

MAPA 4.3  2010/03/12 20:31:23  44.360 -
129.170  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON 

MAPA 4.8  2010/03/12 20:23:12 -37.280  -
73.610  22.7  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 4.9  2010/03/12 19:48:31 -34.480  -
71.680  10.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.0  2010/03/12 19:29:02  28.610  
142.580  43.8  REGIÓN DE LAS ISLAS BONIN, 
JAPÓN 

MAPA 4.2  2010/03/12 18:29:57  44.450 -
129.350  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON 

MAPA 5.8  2010/03/12 17:32:09  34.890  
141.640  18.5  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL 
DE HONSHU 

MAPA 4.8  2010/03/12 17:27:41  -0.870   
99.920  76.8  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA 

MAPA 5.9  2010/03/12 16:50:01 -34.250  -
71.810   7.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.0  2010/03/12 16:49:05  18.110  -
65.430   2.7  ISLA DE VIEQUES, PUERTO RICO 

MAPA 5.1  2010/03/12 16:04:53 -34.010  -
71.620  35.0  REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 

MAPA 2.7  2010/03/12 16:04:00  19.420 -
155.310   5.6  ISLA DE HAWAI, HAWAI 

MAPA 3.3  2010/03/12 15:34:04  40.740 -
125.380  16.6  FRENTE DE COSTA DE CALIF. 
SEPTENTRIONAL 

MAPA 5.0  2010/03/12 14:16:03  46.620  
152.740  43.0  ISLAS KURILES 

MAPA 2.7  2010/03/12 14:15:41  19.030  -
64.290  44.0  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 4.9  2010/03/12 13:25:26 -34.190  -
71.770  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 2.7  2010/03/12 13:24:04  35.980 -
117.670   3.8  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 3.5  2010/03/12 13:00:15  18.280  -
69.680  95.4  REGIÓN DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA 

MAPA 4.9  2010/03/12 11:02:16 -38.080  -
72.660  35.0  LA ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/12 10:39:27 -34.290  -
71.890  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.6  2010/03/12 10:23:58  40.190 -
121.330   9.0  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 2.5  2010/03/12 09:30:27  66.910 -
154.690   1.7  ALASKA SEPTENTRIONAL 

MAPA 2.5  2010/03/12 09:18:51  35.980 -
117.660   2.9  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 4.8  2010/03/12 09:00:56 -34.290  -
71.660  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.0  2010/03/12 08:53:54  19.180  -
66.250  30.7  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 4.7  2010/03/12 08:53:28 -34.340  -
71.620  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/12 07:21:20   0.420  
123.470 283.4  PENÍNSULA DE MINNAHASSA, 
SULAWESI 

MAPA 4.9  2010/03/12 06:56:41 -34.200  -
71.760  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/12 06:45:01 -34.290  -
71.860  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.1  2010/03/12 06:15:30  52.760 -
162.380  18.6  AL SUR DE ALASKA 

MAPA 5.0  2010/03/12 06:10:38 -34.380  -
71.610  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/12 05:51:56  43.980  
147.830  57.1  ISLAS KURILES 

MAPA 3.4  2010/03/12 05:42:35  58.780 -
150.570  31.5  GOLFO DE ALASKA 

MAPA 4.0  2010/03/12 04:10:34  12.790  
145.390  35.0  REGIÓN DE GUAM 

MAPA 5.3  2010/03/12 03:22:51  -9.220  
157.550  71.8  ISLAS SALOMÓN 

MAPA 4.8  2010/03/12 03:10:49 -34.320  -
71.800  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.7  2010/03/12 02:58:55 -37.060  -
72.780  35.0  BIO-BIO, CHILE 
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MAPA 4.6  2010/03/12 02:30:44   4.240  
122.880 586.0  MAR DE CELEBES 

MAPA 4.9  2010/03/12 01:46:59 -34.340  -
71.640  30.9  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.4  2010/03/11 23:57:29  35.470  -
98.110   4.9  OKLAHOMA 

MAPA 5.1  2010/03/11 23:20:24 -23.780 -
175.870  74.3  REGIÓN DE TONGA 

MAPA 4.9  2010/03/11 23:18:11 -37.620  -
73.530  35.0  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 5.5  2010/03/11 22:34:05 -37.650  -
73.500  36.9  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 3.3  2010/03/11 22:31:49  61.030 -
147.040  10.3  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 2.8  2010/03/11 21:56:56  39.850 -
121.660  12.6  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 4.9  2010/03/11 21:50:07 -34.320  -
71.710  33.1  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 2.5  2010/03/11 21:15:25  35.330 -
119.360  27.5  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 3.4  2010/03/11 21:09:25  32.690 -
116.070   3.4  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 5.0  2010/03/11 21:09:09  -7.500  
128.210 174.1  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA 

MAPA 5.8  2010/03/11 20:11:20 -34.330  -
71.680   2.3  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.5  2010/03/11 19:28:07 -34.310  -
71.770  24.5  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.4  2010/03/11 17:51:30  59.610 -
153.990 186.4  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 5.1  2010/03/11 17:18:50 -34.260  -
71.850  23.3  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.3  2010/03/11 16:56:33 -34.410  -
71.760  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.0  2010/03/11 16:23:52 -34.380  -
71.800  29.1  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.0  2010/03/11 15:54:39 -34.330  -
71.880  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.9  2010/03/11 15:34:52 -34.270  -
71.560  43.2  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.4  2010/03/11 15:26:18 -34.240  -
71.840  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 3.6  2010/03/11 15:19:34  31.840 -
115.860   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO 

MAPA 6.0  2010/03/11 15:06:03 -34.220  -
71.890  32.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 6.7  2010/03/11 14:55:27 -34.280  -
71.840  18.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 6.9  2010/03/11 14:39:44 -34.260  -
71.930  11.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 5.1  2010/03/11 12:44:06 -38.370  -
71.700  56.1  LA ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 5.1  2010/03/11 12:31:26 -15.350 -
173.300  32.8  TONGA 

MAPA 4.6  2010/03/11 11:48:05  51.480 -
173.580  47.9  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 5.0  2010/03/11 10:51:41 -34.200  -
71.700  52.2  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 2.9  2010/03/11 06:58:36  50.990  
179.980  25.8  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, 
ALASKA 

MAPA 4.6  2010/03/11 06:57:20  12.190  -
86.870 138.5  NICARAGUA 

MAPA 2.6  2010/03/11 06:43:58  60.160 -
153.970 213.9  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 5.6  2010/03/11 06:22:19 -57.290  -
28.110 309.1  REGIÓN DE LAS ISLAS SANDWICH 
DEL SUR 

MAPA 4.1  2010/03/11 06:20:31  19.760  -
71.580  10.0  REPUBLICA DOMINICANA 

MAPA 2.9  2010/03/11 05:30:10  34.420 -
119.980   6.6  CANAL DE SANTA BARBARA, 
CALIFORNIA 

MAPA 4.5  2010/03/11 04:12:01  51.450  
177.540  58.2  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, 
ALASKA 

MAPA 2.5  2010/03/11 03:56:56  17.840  -
66.830   7.4  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 2.5  2010/03/11 03:29:53  34.430 -
119.980  10.9  CANAL DE SANTA BARBARA, 
CALIFORNIA 

MAPA 3.5  2010/03/11 01:39:38  33.250 -
116.690   5.0  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 3.0  2010/03/11 01:06:37  38.810 -
122.810   2.0  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 4.9  2010/03/11 00:45:03 -35.550  -
72.980  38.7  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, 
CHILE 

MAPA 2.9  2010/03/11 00:23:49  18.670  -
65.750  71.1  REGIÓN DE PUERTO RICO 

MAPA 2.6  2010/03/11 00:07:44  19.190 -
155.490  31.5  ISLA DE HAWAI, HAWAI 

MAPA 2.5  2010/03/10 22:20:40  33.460 -
118.290   5.6  CANAL DE SAN PEDRO, 
CALIFORNIA 

MAPA 4.2  2010/03/10 22:15:52 -12.680  -
76.680  66.0  COSTA DEL PERÚ CENTRAL 

MAPA 3.7  2010/03/10 17:46:28  60.220 -
152.390  80.3  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 2.8  2010/03/10 16:55:35  33.470 -
118.260   1.0  CANAL DE SAN PEDRO, 
CALIFORNIA 

MAPA 4.9  2010/03/10 16:00:51 -38.030  -
74.920  14.3  FUERA DE LA COSTA DE LA 
ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 2.7  2010/03/10 15:06:01  18.180  -
67.640   7.3  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO 

MAPA 4.5  2010/03/10 14:32:23  36.410   
86.880  25.4  REGIÓN FRONTERA XINJIANG-
XIZANG 

MAPA 4.7  2010/03/10 14:12:06 -38.430  -
73.810  18.8  FRENTE DE COSTA DE LA 
ARAUCANIA, CHILE 

MAPA 4.9  2010/03/10 13:38:04  42.830   
20.620  10.0  SERBIA 

MAPA 4.7  2010/03/10 13:17:17  51.380 -
173.520  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.1  2010/03/10 13:09:04  45.720  -
74.450   7.0  REGIÓN FRONTERA ONTARIO-
QUEBEC, CANADÁ 

MAPA 4.0  2010/03/10 13:05:44  60.240 -
152.880 135.6  ALASKA MERIDIONAL 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 31  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

MAPA 4.5  2010/03/10 12:50:02  42.130  
141.170 104.4  REGIÓN DE HOKKAIDO, JAPÓN 

MAPA 5.5  2010/03/10 12:20:59 -33.640  -
72.390  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 2.5  2010/03/10 10:57:39  19.460 -
155.260   2.8  ISLA DE HAWAI, HAWAI 

MAPA 3.0  2010/03/10 10:05:09  33.250 -
116.690   5.0  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 5.1  2010/03/10 09:37:59 -36.830  -
73.540  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 5.1  2010/03/10 09:04:14 -36.270  -
73.020  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 5.1  2010/03/10 08:45:23 -34.970  -
73.740  35.0  FUERA DE COSTA DE LIB. 
O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 2.5  2010/03/10 08:28:18  18.820  -
64.370  44.4  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 5.2  2010/03/10 08:07:24   7.140  -
34.370  10.0  DORSAL MEDIO-ATLÁNTICA 
CENTRAL 

MAPA 4.7  2010/03/10 08:06:09 -23.590 -
179.920 529.6  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI 

MAPA 4.9  2010/03/10 08:05:27  51.530 -
173.520  57.2  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 2.5  2010/03/10 07:06:33  52.730 -
166.820  11.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, 
ALASKA 

MAPA 2.5  2010/03/10 06:41:18  47.680  -
70.180  14.9  REG. VALLE DE SAN LORENZO, 
QUEBEC, CANADÁ 

MAPA 3.0  2010/03/10 06:28:46  19.210  -
64.970   4.3  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 4.7  2010/03/10 06:28:00  23.320  
123.250  29.4  PARTE SUROESTE DE ISLAS 
RYUKYU, JAPÓN 

MAPA 2.5  2010/03/10 06:14:40  33.250 -
116.680   5.0  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 3.2  2010/03/10 06:14:08  19.210  -
64.980   1.1  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 4.9  2010/03/10 06:11:34  51.470 -
173.480  44.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.1  2010/03/10 06:04:35  35.600  -
96.770   5.0  OKLAHOMA 

MAPA 5.1  2010/03/10 05:19:06 -18.480  
168.920 215.1  VANUATU 

MAPA 3.0  2010/03/10 04:36:38  36.060 -
117.880   2.7  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 4.8  2010/03/10 04:01:48 -37.250  -
73.950  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 2.5  2010/03/10 03:53:06  39.580 -
123.450   6.0  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL 

MAPA 2.6  2010/03/10 03:50:18  36.120  -
89.730   8.5  PARTE SURESTE DE MISSOURI 

MAPA 5.4  2010/03/10 02:41:49 -36.860  -
72.650  35.0  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 4.3  2010/03/10 02:07:04 -34.710  -
72.300  35.0  FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, 
CHILE 

MAPA 4.4  2010/03/10 01:15:34  12.250  -
88.100  42.9  COSTA DE NICARAGUA 

MAPA 4.9  2010/03/10 01:07:57 -42.920  -
75.830  35.0  FUERA DE LA COSTA DE LOS 
LAGOS, CHILE 

MAPA 4.2  2010/03/10 00:59:19  51.760 -
173.410  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.9  2010/03/10 00:57:48  31.730 -
115.770   6.0  BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 

MAPA 4.9  2010/03/10 00:14:48 -33.700  -
71.100  35.0  REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 

MAPA 2.6  2010/03/09 23:43:59  36.060 -
117.880   2.7  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 2.7  2010/03/09 23:18:00  54.680 -
161.260  13.7  PENÍNSULA DE ALASKA 

MAPA 3.2  2010/03/09 22:35:17  52.230 -
173.300  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 5.1  2010/03/09 22:10:47 -33.820  -
72.330  10.5  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 5.0  2010/03/09 21:59:23 -34.700  -
73.860  33.9  FUERA DE COSTA DE LIB. 
O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 2.6  2010/03/09 20:39:00  66.220 -
142.210   8.1  ALASKA SEPTENTRIONAL 

MAPA 2.6  2010/03/09 20:33:31  52.690 -
166.620  11.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, 
ALASKA 

MAPA 3.4  2010/03/09 20:27:33  51.860 -
173.170  21.2  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.0  2010/03/09 20:12:10  33.420 -
119.150  11.7  REGIÓN DE LAS ISLAS DEL 
CANAL, CALIF. 

MAPA 3.7  2010/03/09 20:05:12  36.060 -
117.870   2.4  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 3.4  2010/03/09 18:07:00  51.730 -
173.440  35.6  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.5  2010/03/09 17:08:41  51.960 -
173.330  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.3  2010/03/09 17:05:21  61.620 -
151.480  81.7  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 2.6  2010/03/09 15:55:20  60.020 -
151.430  45.4  PENÍNSULA DE KENAI, ALASKA 

MAPA 3.4  2010/03/09 15:39:30  52.300 -
173.340  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 4.6  2010/03/09 14:52:29  51.310 -
173.560  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.0  2010/03/09 14:22:43  18.760  -
64.470  60.2  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 5.7  2010/03/09 14:06:52  51.580 -
173.520  35.0  ISLAS ANDREANOF, IS. 
ALEUTIANAS, ALASKA 
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MAPA 2.6  2010/03/09 13:18:46  60.480 -
150.930  52.8  PENÍNSULA DE KENAI, ALASKA 

MAPA 5.1  2010/03/09 12:42:44 -23.650 -
179.830 515.1  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI 

MAPA 4.6  2010/03/09 11:43:47 -37.460  -
73.470  35.0  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 4.9  2010/03/09 10:48:19 -37.460  -
73.310  33.9  BIO-BIO, CHILE 

MAPA 2.8  2010/03/09 10:36:20  40.290 -
124.400   0.8  FRENTE DE COSTA DE CALIF. 
SEPTENTRIONAL 

MAPA 3.0  2010/03/09 09:06:35  36.060 -
117.890   0.0  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 3.2  2010/03/09 08:58:03  19.320  -
68.400 128.8  REGIÓN DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA 

MAPA 3.3  2010/03/09 07:54:27  36.060 -
117.880   2.3  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 2.5  2010/03/09 06:08:38  32.990 -
116.360   5.6  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 5.2  2010/03/09 06:00:41  11.250  
125.460  40.9  SAMAR, FILIPINAS 

MAPA 4.8  2010/03/09 05:53:30 -37.010  -
73.170  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 3.5  2010/03/09 04:31:22  19.860 -
155.370  31.0  ISLA DE HAWAI, HAWAI 

MAPA 4.4  2010/03/09 04:29:57  19.850 -
155.360  31.1  ISLA DE HAWAI, HAWAI 

MAPA 4.0  2010/03/09 04:18:21  32.990 -
116.360   5.4  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 3.0  2010/03/09 03:06:26  18.810  -
65.140  66.0  REGIÓN DE LAS ISLAS VÍRGENES 

MAPA 4.6  2010/03/09 02:55:05  38.840   
23.550  29.9  GRECIA 

MAPA 2.5  2010/03/09 02:19:00  61.230 -
151.460  75.5  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 4.8  2010/03/09 01:48:51 -25.850  -
66.760  53.4  SALTA, ARGENTINA 

MAPA 2.9  2010/03/09 01:06:20  59.710 -
152.720  93.8  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 2.5  2010/03/09 00:47:50  32.700 -
116.070   5.5  CALIFORNIA MERIDIONAL 

MAPA 4.9  2010/03/09 00:33:49   0.570  
126.290  62.4  MAR DE LAS MOLUCAS 

MAPA 5.1  2010/03/08 23:43:28 -32.530  -
71.500  18.1  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 2.7  2010/03/08 19:01:03  61.650 -
149.900  39.5  ALASKA MERIDIONAL 

MAPA 2.6  2010/03/08 18:46:54  36.060 -
117.870   3.0  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 5.1  2010/03/08 18:43:29 -32.340  -
71.350  35.0  VALPARAISO, CHILE 

MAPA 5.3  2010/03/08 18:08:03 -32.370  -
71.440  22.5  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 5.4  2010/03/08 17:50:48 -32.500  -
71.590  35.0  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 4.8  2010/03/08 17:22:05  20.180  
122.120  10.0  REGIÓN DE LAS ISLAS BATAN, 
FILIPINAS 

MAPA 5.7  2010/03/08 17:03:18 -25.710  -
66.600  19.3  SALTA, ARGENTINA 

MAPA 2.7  2010/03/08 16:51:48  53.200 -
168.730 104.5  ISLAS ZORRA, ISLAS 
ALEUTIANAS, ALASKA 

MAPA 3.5  2010/03/08 16:51:26  17.940  -
68.500  74.5  REGION DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA 

MAPA 5.0  2010/03/08 16:49:52 -32.570  -
71.560  21.8  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 4.7  2010/03/08 16:16:20 -32.480  -
71.570  23.6  FRENTE DE LA COSTA DE 
VALPARAISO, CHILE 

MAPA 5.0  2010/03/08 16:04:10 -35.940  -
73.420  24.6  FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, 
CHILE 

MAPA 3.1  2010/03/08 15:18:37  53.950 -
164.870  60.5  REGIÓN DE LA ISLA UNIMAK, 
ALASKA 

MAPA 4.5  2010/03/08 15:04:54  38.470   
40.110  10.0  TURQUÍA ORIENTAL 

MAPA 2.5  2010/03/08 14:08:10  35.500 -
118.300   4.9  CALIFORNIA CENTRAL 

MAPA 5.1  2010/03/08 13:47:21 -34.520  -
71.580  24.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 4.4  2010/03/08 13:12:06  38.410   
22.160  31.2  GRECIA 

MAPA 5.0  2010/03/08 13:03:44 -34.560  -
73.870  37.0  FUERA DE COSTA DE LIB. 
O'HIGGINS, CHILE 

MAPA 2.7  2010/03/08 12:57:36  60.230 -
151.050  63.2  PENÍNSULA DE KENAI, ALASKA 
 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
aportados al momento de su tratamiento, se solicita 
a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 12 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - El Poder Ejecutivo deberá incluir en el 
Presupuesto 2011, una asignación suficiente, en 
forma específica, para la instalación de un Sistema 
de Alarmas Tempranas que permitan rápidas toma 
de conocimiento y eventuales evacuaciones de 
zonas de influencia de los diques, en casos de 
producirse, terremotos, desplazamientos de 
glaciares, erupciones volcánicas u otros desastres 
naturales, que tengan como consecuencia desde 
rupturas hasta colapsos en las presas y/o diques de 
la Provincia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55308) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En fecha 22 de febrero de 2005 la H Cámara 
de Diputados le daba media sanción al proyecto 
presentado por el autor del presente proyecto, el 
cual tenía como objeto la donación de una porción 
de terreno de 292,54 m2, de propiedad de la 
Provincia ubicado en el Departamento San Rafael, 
Distrito de Villa Atuel, según consta en el Plano de 
mensura aprobado y archivado en la Dirección 
Provincial de Catastro al N° 10463, al Cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Villa Atuel. 

A raíz de la actividad que deben desarrollar 
los Bomberos Voluntarios de Villa Atuel, los mismos 
han solicitado se les otorgue la donación del terreno 
adyacente por cuanto la superficie del terreno, que 
actualmente se encuentra en proceso de donación 
por ésta H. Legislatura, es escaso para tal fin. 

Por ello, y al hacernos eco de dicha solicitud, 
entendemos correcta la interpretación de la 
Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 
Urbano del gobierno de la Provincia, la cual 
recomienda a través de la Lic. Paola Laspiña, en 
primer lugar, dejar sin efecto por incumplimiento del 
cargo de poblar (cerramiento del terreno y 
construcción de una habitación de con dos piezas) la 
norma legal que otorgaba la propiedad del 
mencionado terreno mediante subasta pública a 
Francisco Muñoz quien posteriormente cedió dicho 
terreno a Tomás Mesa el 5/6/1937, es decir dejar sin 
efecto el decreto Nº 315/1928. 

Consecutivamente otorgar por donación la 
fracción aludida al Cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Villa Atuel, a fin de destinarlo a los usos que de 
acuerdo a sus funciones específicas determine el 
Cuerpo de Bomberos de Villa Atuel, del 
Departamento San Rafael. 

Sin otro particular y, con el convencimiento 
que estamos contribuyendo al objeto inicial del 
destino de estos terrenos, es decir a poblar Villa 
Atuel, le solicitamos a la H. Cámara de Diputados 
sancione el presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 16 de marzo de 2010. 
 

Jorge Serrano 
 
Artículo 1º - Déjase sin efecto por incumplimiento del 
cargo de poblar (cerramiento del terreno y 
construcción de una habitación de con dos piezas) el 
Decreto Nº 315/1928. 
 
Art. 2º - Desaféctese del dominio público provincial y 
transfiérase a título de donación a la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Villa Atuel, Personería 
Jurídica Nº 1033-98, el lote Nº 5 con Padrón 
67/1046-7, con Nomenclatura Catastral 
171001005400000900001, con plano de mensura 
aprobado y archivado por la Dirección Provincial de 
Catastro al N° 10643, con inscripción de Dominio en 
la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial 
de la Provincia al N° 1267, fojas 165, Tomo 9 de San 
Rafael. 
 
Art. 3º - Destínese la fracción de terreno referida en 
el artículo 1º de la presente a los usos que de 
acuerdo a sus funciones específicas determine el 
Cuerpo de Bomberos de Villa Atuel, del 
Departamento San Rafael. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de marzo de 2010. 
 

Jorge Serrano 
 

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

13 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55326) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La inclusión es un concepto teórico de la 
pedagogía que hace referencia al modo en que la 
escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un 
término que surge en los años ‘90 y pretende 
sustituir al de integración, hasta ese momento el 
dominante en la práctica educativa. Su supuesto 
básico es que hay que modificar el sistema escolar 
para que responda a las necesidades de todos los 
alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes 
deban adaptarse al sistema, integrándose en él. La 
opción consciente y deliberada por la 
heterogeneidad en la escuela constituye uno de los 
pilares centrales del enfoque inclusivo. 

Así, educar en la solidaridad, la inclusión y la 
participación ciudadana es central para garantizar la 
calidad educativa. No podemos negar que todo lo 
que se hace en el ámbito educativo termina por 
expandirse al resto de la sociedad y que además los 
valores humanos se aprenden también por lo que 
hacemos y no sólo por lo que decimos. Esto 
implicaría una nueva faz en el amplio proceso del 
aprendizaje escolar, que es necesario que empiece 
a desarrollarse lo antes posible. 

El aprendizaje en el servicio promueve que 
el conocimiento académico adquiera mayor sentido 
práctico y tangible para el alumno. 

Esto es enriquecer lo que se aprende en el 
aula, ya que los contenidos pueden vincularse con la 
vida cotidiana. 
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Está dirigida tanto a aportar conocimientos 
en el abordaje de las problemáticas sociales 
generados en el marco de la educación, como así 
también a contribuir para que los estudiantes, a 
partir de estas vivencias, puedan encarar su vida 
cotidiana desde una perspectiva más amplia que les 
permita comprender la situación social en la que se 
encuentran inmersos e integrarse como agentes de 
cambio a partir de ese conocimiento. 

La educación inclusiva es pues, el intento de 
activar un lugar, aún en las condiciones más 
adversas donde la subjetivación sea posible. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase en el ámbitos de la educativo la 
ejecución Educativa de inclusión social a 
cumplimentar por parte de los alumnos de la escuela 
secundaria 
 
Art. 2º - Los objetivos:  
 

* Estimular el fortalecimiento de valores 
como la solidaridad, la inclusión, la cooperación y el 
compromiso, mediante el desarrollo de prácticas 
participativas que tengan que ver con las 
necesidades de la comunidad en la que habitan. 

* Promover la realización de prácticas de 
inclusión en la comunidad, a fin de retribuir a la 
sociedad la formación y los conocimientos 
adquiridos en este nivel educativo. 

* Desarrollar la conciencia de la 
responsabilidad social en los jóvenes, a fin de que 
puedan convertirse en agentes de cambio de 
nuestra sociedad. 

* Fomentar la inclusión de los alumnos en 
las realidades sociales en las que les toca vivir, a fin 
de que puedan poner en práctica el conocimiento y 
los valores adquiridos en la Escuela. 

* Gestionar las actividades de extensión 
comunitaria. 

* Mejorar la calidad de vida de la persona 
dentro del marco cultural-social. 

* Transformar el tiempo libre en tiempo 
productivo para la persona y la sociedad. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

14 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55327) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El acceso a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación generan importantes 
mejoras en la calidad y oportunidad a la que la 
población puede acceder. 

Actualmente el acceso a internet está 
centrada en atender la demanda de las ciudades de 
mayor población, dejando pequeñas poblaciones si 
posibilidad de acceder a este importante servicio. 

Esta asimetría tecnológica genera una 
brecha cultural y laboral entre las poblaciones, a las 
que desde el Estado se busca garantizar el acceso a 
un servicio amplio y a bajo costo mediante una 
infraestructura de la inclusión de todos a un bajo 
costo y un óptimo servicio, colocar a la provincia de 
Mendoza en una nueva era donde todos tengan 
acceso a la red de Internet comunicaciones de 
ultima generación, que permita llegar a todos. 

Una de las herramientas de mayor 
capacidad de información a distancia que ha traído 
consigo la tecnología mundial es el internet, se ha 
convertido en medio idóneo para impartir una 
enseñanza de calidad y de progreso no sólo para la 
empresa de hoy en día se destacan con fines 
económicos sino para las organizaciones educativas 
que hoy elaboran proyectos de actualización para 
llevar a las comunidades mayor cantidad de 
aprendizaje. 

Por tal motivo este recurso tecnológico a la 
educación es formidable ya que produce 
enriquecimiento en el desarrollo del aprendizaje. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase un Régimen de Fomento, 
destinado a estimular e incentivar la participación del 
sector privado en el desarrollo de acciones que 
permitan a los ciudadanos de nuestra Provincia de 
Mendoza y a quienes nos visitan acceder en forma 
gratuita a Internet inalámbrica - Wi Fi. 
 
Art. 2º - Serán beneficiarios del presente régimen 
quienes adquieran e instalen antenas Wi Fi en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza, dentro de los 
plazos, lineamientos y con las especificaciones 
técnicas que establezca el Poder Ejecutivo 
Provincial, a través de sus Organismos Técnicos 
Específicos. 
 
Art. 3º - El Régimen de Fomento establecido en la 
presente ley se integrará con los siguientes 
beneficios: 
 

a) Acceso gratuito a Internet inalámbrico: 
El beneficio se hará efectivo, a partir de la 

integración de las antenas al Sistema de Internet 
Inalámbrico de la Provincia. 

b) Crédito Fiscal: 
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La inversión realizada, verificada por la 
autoridad técnica del Ministerio de Economía, 
generará un crédito fiscal nominativo y transferible 
total o parcialmente, que podrá ser aplicado a la 
cancelación de obligaciones de Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, a los Automotores, Acoplados y 
Motocicletas, Inmobiliario y de Sellos. 

El crédito fiscal será del 80% del monto total 
de la inversión en el caso de antenas Wi Fi con 
alcance general y del 100% del monto total de la 
adquisición de la antena Wi Fi para uso particular o 
domiciliario. 

El Poder Ejecutivo, por intermedio de la 
Dirección Provincial de Ingresos Públicos 
dependiente del Ministerio de Hacienda, determinará 
los plazos, requisitos, formas y procedimientos para 
la aplicación del crédito fiscal generado de pleno 
derecho en cabeza de los contribuyentes por la 
participación en el presente Régimen, previa 
verificación del cumplimiento de dichos extremos. 
 
Art. 4º - Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial para 
que, a través del Instituto Juego de Casino y Fondo 
Provincial para la Transformación y el Crecimiento 
de Mendoza, realice la operatoria de financiamiento 
que permita a todos los agentes de la Administración 
Pública Provincial, beneficiarios del Plan de Inclusión 
Social Trabajo por Mendoza, Pasantes y 
Beneficiarios de Práctica Laboral Rentada adquirir 
equipos de computación en cuotas sin costo de 
financiación, destinadas especialmente a los niños y 
jóvenes que asisten a establecimientos educativos 
de la Provincia, de acuerdo a las características que 
serán determinadas por los organismos técnicos 
provinciales competentes. 

Disponer el otorgamiento de un Crédito 
Fiscal del 50% del costo del equipo de computación 
adquirido según lo establecido precedentemente, 
que podrá ser utilizado para la cancelación de los 
Impuestos Inmobiliarios y a los Automotores. 
 
Art. 5º - Establecer para los agentes dependientes 
del Poder Ejecutivo Provincial en todos sus 
escalafones y convenios, de Planta Permanente y 
Contratada, un concepto de descuento en sus 
remuneraciones denominado “Mendoza Digital”. 
Dicho concepto podrá ser aplicado a aquellos 
agentes que hayan adquirido unidades informáticas 
personales a los fines de solventar el monto de las 
mismas, según las características que determinen 
los Organismos Técnicos Provinciales. 

El descuento será practicado hasta en 24 
cuotas iguales y consecutivas de los haberes brutos 
de los agentes. A tales efectos, el Ministerio de 
Hacienda  dispondrá de las medidas necesarias para 
su cumplimiento. 
 
Art. 6º - Autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir 
convenios o acuerdos con otros Poderes, 
organismos o entidades no incluidos en el régimen 
de la presente ley para que se incorporen al mismo. 
 

Art. 7º - Invitar a los municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE DESARROLLO 
SOCIAL; LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

15 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55328) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Las adicciones y el consumo de sustancias 
lícitas e ilícitas constituyen un problema que ya se 
ha instalado en la sociedad contemporánea y que 
parece desbordar las capacidades de comprensión y 
acción de las diversas disciplinas orientadas a sus 
cuidados. Asimismo, las dificultades para su 
tratamiento son mayores debido a que la edad de 
inicio es cada vez más temprana y a que las 
condiciones psicosociales son más complejas. 

La presencia de adicciones en la sociedad 
Argentina constituye hoy un problema de creciente 
envergadura. Se percibe en la preocupación de 
padres, docentes y profesionales, no sólo por la 
salud de los jóvenes, sino por la repercusión 
negativa que estas conductas tienen en sus 
posibilidades de aprender y construir una vida propia 
en el futuro. 

Al tiempo que se reconoce el problema, se 
considera que los espacios comunitarios son muy 
potentes para las tareas de prevención, tanto por 
lograr una llegada directa a la población en el marco 
de lo local, como por el hecho de contener en 
diversos espacios escuelas, clubes, plazas, entre 
otros, a pequeños y jóvenes en etapas tempranas 
de la vida, óptimas para intervenir efectivamente. 

La prevención es concebida como una tarea 
eminentemente educativa, pero esta función social 
no es exclusiva responsabilidad de la escuela. Por 
eso, es importante que los adultos construyan una 
posición y determinen el rol que juegan frente al 
difícil tema de las adicciones: tanto frente a su 
manifestación concreta como, más específicamente, 
en la generación de alternativas de prevención de 
conductas adictivas. 

Es la escuela el ámbito elegido para 
concretar este proyecto, y por ello el Ministerio de 
Educación, es el órgano más adecuado para la 
elaboración de las propuestas educativas para todos 
los niveles. La complejidad de las problemáticas 
abordadas, no obstante, hace necesaria la 
concurrencia de otros organismos del Estado, para 
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el asesoramiento, la disponibilidad del cuerpo 
técnico, la actualización de los contenidos y la 
capacitación de los docentes. 

La comprensión del fenómeno de las 
adicciones y del uso indebido de drogas, ha llevado 
a insistir en la importancia de dar prioridad a la 
prevención como estrategia fundamental. La 
prevención plantea como objetivo primordial, 
promover estilos de vida que hagan a los individuos 
y grupos que conforman la comunidad, menos 
proclives a involucrarse en relaciones problemáticas 
con las drogas. Por ello es en la comunidad 
educativa en donde hay que diseñar e implementar 
programas de prevención que favorezcan el 
desarrollo de actitudes, valores y habilidades 
comprometidas con estilos de vida saludables y 
críticos frente al consumo. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Créase el Plan de Educación para la 
Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas, en 
el ámbito educativo. 
 
Art. 2º - El presente Plan tiene como finalidad que 
todos los alumnos de las escuelas públicas, y 
privada, cuenten con propuestas formativas 
específicas para desarrollar actitudes, saberes, 
valores y prácticas que contribuyan a prevenir las 
adicciones y el consumo de drogas. 
 
Art. 3º - Son objetivos del Plan de Educación para la 
Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas: 
 

a) Proveer información objetiva, actualizada, 
pertinente y adecuada a la edad y características de 
los educandos; 

b) Diseñar e implementar acciones de 
educación, en el ámbito educativo formal, para la 
prevención de adicciones y consumo de drogas, de 
manera gradual, continua y sistemática, a cargo de 
profesionales especializados en los temas y 
actividades que sean necesarios y relevantes. 

c) Capacitar en materia de prevención de 
adicciones a docentes y otros profesionales y toda 
otra persona que participe en el proceso educativo. 

d) Promover acciones conjuntas con 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales del área socio sanitaria 
reconocidas oficialmente, para cooperar en la 
difusión de experiencias en materia de prevención y 
asistencia de adicciones. 

e) Organizar una amplia oferta de talleres 
con la finalidad de informar a padres y adultos 
responsables sobre la prevención de adicciones, 
consumo de drogas y los factores protectores para 
atenuar los riesgos, así como sobre la detección y 
tratamiento de las adicciones. 
 
Art. 4º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

- A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN; DESARROLLO SOCIAL Y DE 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

16 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55352) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Fiesta Nacional de la Vendimia forma 
parte de la idiosincrasia de todos los mendocinos. 
Su celebración, año a año, constituye un hecho de 
gran importancia en la vida económica, política, 
social e institucional de la Provincia. Los diferentes 
festejos que constituyen eventos que cuentan con la 
atenta mirada de comprovincianos y visitantes. 
Dentro de ellos, el que más se destaca es el Acto 
Central, que cuenta con un gran despliegue que 
incluye la participación de numerosos artistas. 

La realidad nos indica que, de un tiempo a 
esta parte, cada año se presenta una ardua lucha 
por el establecimiento del emolumento con que el 
Estado provincial debe retribuir el trabajo de cada 
uno de los artistas que se desempeña en el Acto 
Central. Se produce, entonces, un “tironeo” que, en 
algunos casos ha puesto en riesgo la realización del 
evento, además de perjudicar el trabajo de los 
realizadores del mismo, quienes ven acercarse la 
fecha de la puesta en escena en medio de 
situaciones de huelgas y asambleas. 

En la búsqueda de establecer parámetros 
que brinden un marco de seguridad jurídica tanto a 
los artistas y realizadores, como al Estado Provincial 
es que proponemos: 
 

* Que la contratación de los artistas se 
realice antes del 1º de enero previo a la realización 
del Acto Central de que trate. 

* Que al momento de la inscripción para el 
casting, deba estar establecida la retribución que 
recibirán los artistas por su desempeño en el Acto 
Central. 

* Que los aspirantes firmen un pre-contrato 
aceptando dicha retribución para el caso de ser 
seleccionados. 

* Que la retribución será establecida a través 
de un convenio colectivo de trabajo de artistas. 
 

Es por ello que, a través de la presente 
iniciativa, buscamos efectuar un aporte a la 
seguridad jurídica, contribuir a una gestión cultural 
responsable, proteger los derechos de artistas y 
hacedores culturales y garantizar la realización de 
un Acto Central de la Vendimia alejado de disputas 
de cualquier índole. 
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Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - La contratación de los artistas que se 
desempeñarán en el Acto Central de la Vendimia se 
realizará, anualmente, antes del 1 de enero previo a 
la realización del evento. 
 
Art. 2º - La retribución que recibirán los artistas a 
que se refiere el artículo 1º, será establecida a 
través de un convenio colectivo de trabajo de artistas 
que regirá específicamente. 
 
Art. 3º - Al momento de la inscripción para el casting 
de artistas que se desempeñarán en el Acto Central 
de la Vendimia, debe estar establecida retribución 
que recibirán por dicho trabajo. 
 
Art. 4º - Los aspirantes del casting a que se refiere el 
Art. 3º, deberán firmar un pre-contrato aceptando la 
retribución establecida para el caso de ser 
seleccionados. 
 
Art. 5º - La presente ley regirá a partir de la Edición 
2011 de la Fiesta Nacional de la Vendimia. 
 
Art. 6º - La reglamentación establecerá la forma en 
que se operativizará la presente ley. 
 
Art. 7º - De forma. 
 

Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

17 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55376) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El término desastre hace referencia a las 
enormes pérdidas humanas y materiales 
ocasionadas por eventos o fenómenos como los 
terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, 
deforestación, contaminación ambiental y otros. 

Los desastres no son naturales, sino los 
fenómenos que los producen. Este término se 
diferencia en dos: "fenómenos naturales" y "desastre 
natural". Donde la naturaleza se encuentra en un 
proceso permanente de movimiento y 
transformación, que se manifiesta de diferentes 
maneras, a través de fenómenos de cierta 
regularidad como la lluvia en algunos meses del año 
en zonas montañosas, y de aparición extraordinaria, 
como los temblores de la tierra, las erupciones 

volcánicas o el desgaste natural del suelo que 
produce la erosión. 

Otros desastres pueden ser causados por 
ciertas actividades humanas, que alteran la 
normalidad del medio ambiente. Algunos de estos 
tenemos: la contaminación del medio ambiente, la 
explotación errónea e irracional de los recursos 
naturales renovables como los bosques y el suelo y 
no renovables como los minerales, la construcción 
de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. 

Los efectos de un desastre natural pueden 
amplificarse debido a una mala planificación de los 
asentamientos humanos, falta de medidas de 
seguridad, planes de emergencia y sistemas de 
alerta provocados por el hombre se torna un poco 
difusa. 

Un ejemplo clásico son los terremotos, que 
derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a 
personas entre los escombros y rompiendo tuberías 
de gas que pueden incendiarse y quemar a los 
heridos bajo las ruinas. 

La actividad humana en áreas con alta 
probabilidad de desastres naturales se conoce como 
de alto riesgo. zonas de alto riesgo sin 
instrumentación ni medidas apropiadas para 
responder al desastre natural o reducir sus efectos 
negativos se conocen como de zonas de alta 
vulnerabilidad. 

El autor, sin perjuicio de ampliar o reducir la 
cantidad de tipos contingencias naturales 
contempladas, a considerar en la reglamentación, 
entiende adecuado incluir las siguientes: 
 

1. ALUVIÓN  
2. INUNDACIÓN. 
3  CORRIMIENTO DE TIERRA 

PROVOCADO POR SISMOS. 
4. ENFERMEDAD  
5. ERUPCIÓN VOLCÁNICA  
6. FRÍO  
7. GRANIZO  
8. HUNDIMIENTO DE TIERRA  
9. INCENDIO  
10. TERREMOTO  

 
Se entenderá por: 

 
1. ALUVIÓN: 

 
Un aluvión es un deslizamiento brusco de 

material, mezcla de hielo, roca, suelo y vegetación 
ladera abajo. Las avalanchas o aluviones pueden 
ser de piedras o de polvo. Las avalanchas, pueden 
recorrer kilómetros, y provocar la destrucción total de 
todo lo que encuentre a su paso. 
 

2. INUNDACIÓN: 
 

Es un desastre natural, causado por la 
acumulación de lluvias y agua en un lugar concreto. 
Puede producirse por lluvia continua, una fundición 
rápida de grandes cantidades de hielo, o ríos que 
reciben un exceso de precipitación y se desbordan, y 
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en menos ocasiones por la destrucción de una presa 
o Dique. 
 

3. CORRIMIENTO DE TIERRA 
PROVOCADO POR SISMOS: 
 

Un corrimiento de tierra es un desastre 
estrechamente relacionado con las avalanchas, pero 
en vez de arrastrar nieve, llevan tierra, rocas, 
árboles, fragmentos de casas, etc. Los corrimientos 
de tierra pueden ser provocados por terremotos, 
erupciones volcánicas o inestabilidad en la zona 
circundante. Los corrimientos de barro o lodo son un 
tipo especial de corrimientos cuyo causante es el 
agua que penetra en el terreno por lluvias fuertes, 
modificando el terreno y provocando el 
deslizamiento. 
 

4. ENFERMEDAD: 
 

La enfermedad se convierte en desastre 
cuando el agente infeccioso adquiere una difusión a 
nivel de epidemia o pandemia. La enfermedad es el 
más peligroso de todos los desastres naturales. La 
vida vegetal y animal también puede ser afectada 
por las epidemias y pandemias. 
 

5. ERUPCIÓN VOLCÁNICA: 
 

Los volcanes son aberturas o grietas en la 
corteza terrestre a través de la cual se puede 
producir la salida de lava, gases, o pueden explotar 
arrojando al aire grandes bloques de tierra y rocas. 
Este desastre natural es producido por la erupción 
de un volcán, y éstas pueden darse de diferentes 
formas. Desde pequeñas erupciones diarias o las 
extremadamente infrecuentes erupciones de 
supervolcanes. 
 

6. FRÍO: 
 

Los frentes fríos se mueven rápidamente. 
Son fuertes y pueden causar perturbaciones 
atmosféricas tales como tormentas de truenos, 
chubascos, tornados, vientos fuertes y cortas 
tempestades de nieve antes del paso del frente frío, 
acompañadas de condiciones secas a medida de 
que el frente avanza. Dependiendo de la época del 
año y de su localización geográfica, los frentes fríos 
pueden venir en una sucesión de 5 a 7 días. 
 

7. GRANIZO: 
 

Una tormenta de granizo es un desastre 
natural donde la tormenta produce grandes 
cantidades de granizo que dañan la zona donde 
caen. Los granizos son pedazos de hielo, las 
tormentas de granizo son especialmente 
devastadoras en viñas y campos de cultivo, matando 
ganado, arruinando cosechas y dañando equipos 
sensibles. 
 

8. HUNDIMIENTO DE TIERRA: 

 
Un hundimiento de tierra es una depresión 

localizada en la superficie terrestre producida por el 
derrumbamiento de alguna estructura. 

Suceden sin previo aviso y afectan a los 
edificios situados encima y colindantes. 
 

9. INCENDIO: 
 

Un incendio es un desastre natural que 
destruye prados, bosques, causando grandes 
pérdidas en vida salvaje (animal y vegetal) y en 
ocasiones humanas. Los incendios suelen 
producirse por un relámpago, negligencia, o incluso 
provocados y queman miles de hectáreas. 
 

10. TERREMOTO: 
 

Se da en las placas tectónicas de la corteza 
terrestre. En la superficie, se manifiesta por un 
movimiento o sacudida del suelo, y puede dañar 
enormemente a estructuras mal construidas. Los 
terremotos más poderosos pueden destruir hasta las 
construcciones mejor diseñadas. Los terremotos son 
impredecibles. Son capaces de matar a cientos de 
miles de personas como el gran terremoto de 
Valdivia de 1960 de 9.6 grados en la escala de 
Richter, el más potente registrado hasta la fecha. O 
los recientes de Haití y Chile. 

En estos eventos una de las principales 
limitantes es la falta de comunicación por lo que el 
Autor, entiende necesario disponer  las medidas 
tendientes para que en el caso de declaración formal 
de catástrofes naturales por parte del estado 
provincial, las empresas telefónicas, operadoras en 
Mendoza de telefonía fija y móvil, dispongan con 
carácter general, por el lapso de diez días, la 
gratuidad de las comunicaciones de clientes 
particulares, emitidas a ámbitos privado o estatales, 
de las comunicaciones de hasta cinco minutos de 
extensión. 

Por estos fundamentos y, otros que serán 
aportados al momento de su tratamiento, se solicita 
a esta H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
 

Mendoza, 24 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Establécese, que en caso de 
DECLARACIÓN FORMAL DE EMERGENCIA POR 
CATÁSTROFES NATURALES, por parte del Estado 
provincial, las Empresas Telefónicas, Operadoras en 
Mendoza de Telefonía Fija y Móvil, dispongan con 
carácter general, por el lapso de 10 días, la 
gratuidad de las comunicaciones de los clientes, 
emitidas a ámbitos privados o estatales, de hasta 
cinco minutos de extensión. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de marzo de 2010. 
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Daniel Cassia 

 
- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

18 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 55377) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sometemos a consideración el presente 
proyecto de ley, que tiene por objeto autorizar a la 
municipalidad Maipú a desafectar del dominio 
público un rasgo de terreno en el Departamento 
Maipú para que lo pueda transmitir en forma onerosa 
y/o gratuita, con o sin cargo en este último supuesto 
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 

En efecto, por Ordenanza Nº 4708 del 
concejo deliberante  Maipú se dona un terreno al 
INTA con el cargo de la instalación de una Agencia 
de extensión rural y se encomienda al departamento 
ejecutivo municipal que realice las gestiones 
necesarias y conducentes ante la H. Legislatura de 
Mendoza. 

A los efectos de reforzar la fundamentación 
del presente proyecto, se ajunta la mencionada 
ordenanza municipal para conocimiento de los 
legisladores. 

Finalmente, se solicita a este H. Cuerpo 
preste sanción favorable al presente proyecto de ley 
dado que se encuentra fundado en razones 
valederas para tal fin. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2010. 
 

Carlos Bianchinelli 
 
Artículo 1º - Autorícese a la Municipalidad Maipú a 
desafectar del dominio público un rasgo de terreno 
de 553,17 m2, inscripto en mayor superficie en el 
Registro de la Propiedad Raíz al asiento D-67 de la 
Matrícula 89317/7 Folio Real. 
 
Art. 2º - Autorícese a la Municipalidad Maipú a 
transmitir en forma onerosa y/o gratuita, con o sin 
cargo en este último supuesto, el rasgo de terreno 
comprendido en el articulo 1º al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 25 de marzo de 2010. 
 

Carlos Bianchinelli 
 

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

 
19 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55289) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El crimen tiene diferentes facetas que deben 
ser combatidas con la mayor celeridad y eficacia 
posible, y lo más razonable es que los recursos 
estatales sean utilizados de conformidad a la 
demanda de los ciudadanos y no de acuerdo a 
coyuntura política o sectorial. 

El objetivo de la presente resolución es que 
esta H. Cámara se haga de información que es 
imprescindible para controlar el funcionamiento de 
una gestión en lo que respecta al manejo de los 
recursos humanos afectados a la seguridad. 

Si desconocemos la cantidad y calidad de 
los recursos humanos con que cuenta la provincia, 
no podemos visualizar cual es la relación habitantes-
agentes policiales que custodian el territorio 
provincial. Buscamos que se tengan criterios 
objetivos y justos al momento de la distribución del 
personal policial, ajustándose a la necesidad 
concreta de cada región y a sus características 
esenciales. 

El presente requerimiento está enmarcado 
dentro de las facultades dispuestas en el artículo 94 
de la Constitución provincial, y se relaciona además 
con el deber de control y fiscalización de la función 
de gobierno. 

Creemos que esta información es 
imprescindible para que esta H. Cámara pueda 
controlar debidamente los actos del gobierno de la 
seguridad y brindar alternativas superadoras para 
beneficio de los mendocinos. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a esta 
H. Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 12 de marzo de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Seguridad, informe respecto a los 
siguientes puntos, a saber: 
 

a) Cantidad total de personal policial con que 
cuenta la Policía de Mendoza, discriminados por: 
 

1) Situación de revista; 
2) Distritales Policiales; 
3) Departamentos de la Provincia; 
4) Comisarías, subcomisarías o 

destacamentos; 
5) Cuerpos Especiales. 

 
b) Cantidad total de personal de cuerpos de 

apoyo, discriminados por: 
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1) Distritales policiales; 
2) Departamentos de la Provincia  

 
c) Cantidad de personal policial que cumple 

funciones en Cuerpos Especiales, discriminados en 
cada uno de los cuerpos en los cuales prestan 
funciones. 
 
Art. 2º - Solicitar al Ministerio de Seguridad la 
siguiente información respecto del personal civil que 
cumple funciones en dicha cartera, a saber: 
 

a) Nomina del personal civil que cumple 
funciones en dicho Ministerio, el carácter que reviste 
(personal planta permanente, personal planta 
temporaria, personal contratado bajo las 
modalidades de locación de servicio u obra); 

b) Remitir copia de Planilla de sueldos del 
total personal civil, planta permanente y temporaria 
correspondiente a enero 2010. 

c) En el supuesto de personal contratado 
indicar nombre del contratado, objeto de la locación, 
monto de la misma, especialidad profesional del 
contratado y vencimiento de la locación, desde 
enero del 2009 hasta la fecha de contestación del 
presente pedido de informe. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 12 de marzo de 2010. 
 

Luis Petri 
 

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

20 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55316) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En épocas de globalización y crecimiento 
mundial, es importante restaurar los humedales para 
mejorar nuestro ecosistema. 

La Provincia de San Luis, dio el puntapié 
inicial a uno de los proyectos más ambiciosos de la 
empresa San Luis Agua, la construcción de 2 presas 
sobre el Río Desaguadero, que ayudarán a 
reconstruir el ecosistema de los humedales. Se 
espera que la primera presa esté inaugurada a fines 
del año en curso. 

La ministra de Medio Ambiente de San Luis, 
Daiana Hissa, se reunió con su par de Mendoza, 
Guillermo Carmona. Los funcionarios avanzaron en 
la configuración del borrador para un acuerdo 
interprovincial que permiten llevar a cabo estudios 
para realizar obras en la zona. 

El objetivo es recuperar las características 
ecológicas e históricas de Ramsar en Laguna de 
Guanacache, Desaguadero y Salinas del Bebedero, 
obras que procuran restaurar el ecosistema de la 
zona que se ha ido secando y salinizando a lo largo 
de los años por la utilización del Río Desaguadero 
por parte de Mendoza y San Juan, estas obras 
desde el punto de vista del gobierno de San Luis 
ayudarían a devolver la flora y la fauna de las 
regiones. 

Es por ello, que como diputados provinciales 
pretendemos que el gobierno de la Provincia de 
Mendoza, nos informe sobre los convenios y 
estudios de las mencionadas obras, mediante la 
visita del ministro de infraestructura Vivienda y 
Transporte, el superintendente de Irrigación, a las 
Comisiones de Obra Publica e Infraestructura y 
Ambiente Urbanismo y Vivienda de la Cámara de 
Diputado. 

Por lo antes expuesto, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 17 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Humberto Montenegro 

 
Artículo 1º - Invitar al ministro de Infraestructura 
Vivienda y Trasporte Francisco Pérez y al 
superintendente de Irrigación Eduardo Frigerio, a las 
Comisiones de Obras Publicas e Infraestructura y 
Ambiente Urbanismo y Vivienda de La Cámara de 
Diputados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Humberto Montenegro 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

21 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55320) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos días varias unidades del 
transporte público de pasajeros de las zonas 
alejadas del gran Mendoza han sufrido desperfectos, 
con el agravante que sus usuarios han tenido que 
esperar como mínimo una hora el nuevo micro que 
pase de la misma línea. 

Esta situación se agrava por que las 
empresas no dejan transportar a los pasajeros que 
tienen sus abonos de una empresa y el próximo 
micro que pasa a los minutos es de otra empresa 
concesionaria, es decir que los abonos de la zona 
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Este o en el Valle de Uco, no tienen la modalidad de 
interlíneas, como si sucede en el gran Mendoza con 
todas las líneas de colectivos. 

Por estos breves fundamentos y, los que 
oportunamente se darán en el momento de su 
tratamiento, es que ponemos a consideración de 
esta H. Cámara para su aprobación el presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 19 de marzo de 2010. 
 

Diego Arenas 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Vías y de 
Medios de Transporte de la Provincia de Mendoza, 
informe a esta H. Cámara sobre si a la fecha esta 
implementado el abono interlineas en la zona Este y 
en el Valle de Uco, en los abonos personales, 
universitarios, docentes, secundarios y primarios de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - En caso de no estar implementados los 
abonos interlineas en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza detalle cuales son los motivos, por los 
que estos usuarios no pueden tener los mismos 
beneficios que los pasajeros del gran Mendoza. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 19 de marzo de 2010. 
 

Diego Arenas 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55322) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra Provincia se encuentra en 
vigencia la Ley Nº 6321 denominada “Ejercicio de la 
Profesión de la Óptica Técnica”, la cual entró en 
vigencia en noviembre de 1995. 

La mencionada normativa, en su Título II, 
Capítulo I establece una serie de requisitos que 
deben cumplir las “casas de ópticas” para poder 
proceder el expendio de lentes correctivos. Mas 
específicamente, el artículo 21 dice “El despacho al 
público, la exhibición y el expendio de lentes 
correctores y/o protectores neutros o filtrantes, de 
contacto, prótesis orbito-oculares, implantes o lentes 
intra-oculares u otros tipos de lentes o implantes que 
surjan de los avances científicos y técnicos de la 
oftalmología y de la óptica, solo podrán efectuarse 
en las casas de óptica, conforme a lo establecido en 
esta ley y su reglamentación”. 

Como puede observarse y, con el fin de 
hacer hincapié en la Normativa Nº 6321, la venta al 

público de lentes correctores solo puede realizarse 
en ópticas debidamente habilitadas por el Ministerio 
de Salud, ya que así lo establece claramente la ley. 

En el mismo sentido, la Ley Nacional Nº 
17132 “Régimen legal del ejercicio de la medicina, 
odontología y actividades auxiliares de las mismas”, 
en su artículo 68 establece que “El despacho al 
público de anteojos de todo tipo (protectores, 
correctores y/o filtrantes) y todo otro elemento que 
tenga por fin interponerse en el campo visual para 
corregir sus vicios sólo podrá tener lugar en las 
casas de óptica, previamente habilitadas”. 

En julio de 2005, la Provincia de Mendoza 
sancionó la Ley Nº 7396, la cual modificó el Código 
de Faltas de la Provincia. Esta normativa establece: 
“Incorpórase como Art. 102 bis al Código de Faltas 
de la Provincia. 

Artículo 102 bis: Las personas de existencia 
física o ideal que no se encuentren encuadradas en 
las disposiciones de los Artículos 20 y 21 de la Ley 
Nº 6321, que en establecimientos o en la vía pública, 
vendieren o entregaren al público los elementos 
comprendidos en las mismas, que requieran 
prescripción médica conforme en la ley citada, serán 
castigados con: 
 

a) Decomiso de la mercadería. 
b) Multa desde pesos quinientos ($500) 

hasta pesos diez mil ($10.000). 
c) Clausura temporaria o definitiva del 

establecimiento. 
 

Las sanciones podrán ser aplicadas en 
forma conjunta o indistinta. En caso de reincidencia, 
la multa a aplicarse podrá ser de hasta el triple de la 
que se aplicó con motivo de la infracción inmediata 
anterior”. 

A pesar de lo reglado por las normativas, 
tanto nacional como provincial antes mencionadas, 
hoy en día, los anteojos pregraduados o 
“descartables”, que son fabricados industrialmente 
sin atender las distintas cualidades visuales, se 
pueden adquirir en diferentes lugares, ya sea 
puestos callejeros, kioscos, farmacias, 
supermercados, estaciones de servicio y hasta por 
internet. Sólo basta con circular por las calles de 
nuestra ciudad para poder verificar lo mencionado. 
Al parecer este ilícito, se realiza con total impunidad 
ya que dicha “mercadería” se encuentra totalmente a 
la vista y alcance de los transeúntes. 

Las ópticas, debidamente habilitadas, 
cuentan con un profesional técnico, quien es el 
encargado de interpretar la receta extendida por el 
médico oftalmólogo. Una vez que el paciente decide 
hacer su lente corrector, se le toma la distancia 
interpupilar y según la corrección indicada en el 
laboratorio, se realiza el trabajo. Posteriormente y a 
través de un fronto (instrumento óptico) se verifica 
que la lente tenga la graduación y ejes indicados en 
la receta. Luego se le indica al paciente su correcto 
uso, cuidados y período de adaptación, en caso de 
corresponder. Todo esto no se realiza en la venta 
ambulantes, donde el transeúnte solamente se va 
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probando lentes y se lleva aquel con el cual ve mas 
nítido. A esto debemos sumarle, que las lentes 
pregraduadas poseen la misma corrección en ambos 
lentes y en un alto porcentaje de los casos, la 
corrección no es pareja entre ambos ojos, por lo que 
esta situación no es tenida en cuenta. 

En nuestra Provincia existe la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, la 
cual depende del Ministerio de Producción 
Tecnología e Innovación. Esta dirección protege los 
derechos de los consumidores, fiscalizando las 
industrias de base agraria y comercios establecidos 
en la provincia de Mendoza, a través de la aplicación 
de las normas legales vigentes. Es una institución 
que educa para lograr la toma conciencia de los 
derechos y obligaciones, con el propósito de 
garantizar a los consumidores la genuinidad e 
inocuidad de los bienes y la correcta prestación de 
los servicios. 

Es por todo lo expuesto precedentemente, 
que el presente proyecto pretende que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor, informe sobre 
varios puntos referidos a los controles que se 
realizan, a fin de dar cumplimento a lo establecido 
en los artículos 20 y 21 de la Ley 6321 y evitar la 
venta de lentes pregraduados o “descartables”, 
dando fiel acatamiento a las normativa nacional y 
provincial vigente. 

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 marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, informe sobre los 
siguientes puntos, referidos a los controles y falta de 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 y 
21 de la Ley Nº 6321: 
 

1) Si esta Dirección realiza controles, a fin 
de dar cumplimiento a la normativa citada 
precedentemente. En caso de ser negativo, indique 
quién es el organismo encargado de los mismos. 

2) Motivos por los cuales, a pesar de estar 
prohibido por ley nacional, provincial y estar prevista 
su sanción en el Código de Faltas de la Provincia, 
existe a la venta en la mayoría de drugstore y 
kioscos, lentes con graduación.  

3) En caso de realizar los controles, detalle 
sanciones aplicadas por el incumplimiento de los 
artículos 20 y 21 de la referida normativa provincial, 
indicando fecha y procedimientos realizados. 
Asimismo, indique procedimiento que se realiza con 
la mercadería, una vez detectado el incumplimiento 
de la Ley 6321. 

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

 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

23 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55323) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El pasado 1 de mayo del 2008, el 
gobernador de la Provincia de Mendoza en su 
discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias de 
esta H. Legislatura, sorprendió con su anuncio de un 
necesario plan de vivienda para la clase media. 

Lo anunciado anteriormente y el conocido el 
déficit existente en materia de vivienda, generó una 
gran expectativa a miles de familias mendocinas, 
que a pesar de tener un nivel de ingresos 
aceptables, el sueño de la casa propia se hace 
inalcanzable. 

El 22 de mayo de 2008 fue aprobado por 
esta H. Cámara de Diputados el proyecto enviado 
por el Ejecutivo y pasó al Senado de la Provincia. La 
Cámara Alta, con fecha 24 de junio del mismo año, 
convirtió en ley esta necesaria iniciativa. 

A pesar de los anuncios efectuados, de la 
celeridad con la que esta H. Legislatura trato el 
proyecto que dio origen a la Ley Nº 7865, no se 
dieron precisiones sobre su ejecución, su 
reglamentación, ni entidades que suscribieron el 
convenio con el gobierno provincial. 

Actualmente y a casi dos años de aquel 
importante anuncio, se desconoce si realmente se 
puso en funcionamiento el “Régimen General de 
Estímulo para la Adquisición de Vivienda nueva, 
única, familiar y de ocupación permanente” creado 
por Ley 7865. 

Hoy nos encontramos con tasas para 
acceder al crédito privado realmente altas, con 
alquileres en continuo aumento y sin una posibilidad 
cierta de tener acceso a una vivienda. Según la 
información que se posee, el régimen creado no tuvo 
aceptación por parte de las entidades bancarias y 
por consiguiente, no se otorgaron créditos. 

Creemos que nos encontramos frente a un 
nuevo de tantos anuncios del Poder Ejecutivo, que 
quedan en simples anuncios y no se transforman en 
acciones. La necesidad de viviendas en la Provincia 
es importante y desde el Ejecutivo Provincial vemos 
que no existe ningún plan para revertir dicha 
situación. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara sobre diversos puntos referidos al 
Plan de Vivienda, sancionado por la Ley Nº 7865. 
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Pretende conocer los créditos otorgados, las 
entidades financieras adheridas al plan, si existe un 
nuevo plan para la clase media, entre otros. 

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

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Plan Provincial de Vivienda para clase 
media: 
 

1 - Si la Ley 7865 ha sido efectivamente 
reglamentada. En caso de ser afirmativo, indique 
número de decreto y su fecha de publicación en el 
Boletín Oficial. 

2 - Cantidad de créditos otorgados a través 
del “Régimen General de Estímulo para la 
Adquisición de Vivienda nueva, única, familiar y de 
ocupación permanente” creado por Ley 7865. 

3 - En caso de no haberse entregados 
créditos según la normativa antes citada, informe los 
motivos. 

4 - Indique, según lo normado en el artículo 
6º y siguientes de la Ley Nº 7865, que entidades 
financieras adhirieron al Plan, a través de la firma del 
convenio respectivo. Asimismo informe, los avances 
y gestiones que se hayan realizado con otras 
entidades, todavía no adheridas al Plan. 

5 - Si el régimen creado por la Ley 7865 
continúa aún vigente. En caso de ser negativo 
indique si se tiene previsto el lanzamiento o anuncio 
de un nuevo régimen para financiar la compra de 
viviendas para la clase media. En caso de ser 
afirmativo, detalle el mismo. 

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 marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

24 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55324) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra Provincia se encuentra en 
vigencia la Ley Nº 6321 denominada “Ejercicio de la 

Profesión de la Óptica Técnica”, la cual entró en 
vigencia en noviembre de 1995. 

La mencionada normativa, en su Título II, 
Capítulo I establece una serie de requisitos que 
deben cumplir las “casas de ópticas” para poder 
proceder el expendio de lentes correctivos. Mas 
específicamente, el artículo 21 dice “El despacho al 
público, la exhibición y el expendio de lentes 
correctores y/o protectores neutros o filtrantes, de 
contacto, prótesis orbito-oculares, implantes o lentes 
intra-oculares u otros tipos de lentes o implantes que 
surjan de los avances científicos y técnicos de la 
oftalmología y de la óptica, solo podrán efectuarse 
en las casas de óptica, conforme a lo establecido en 
esta ley y su reglamentación”  

Como puede observarse y con el fin de 
hacer hincapié en la Normativa Nº 6321, la venta al 
público de lentes correctores solo puede realizarse 
en Ópticas debidamente habilitadas por el Ministerio 
de Salud, ya que así lo establece claramente la ley. 

En el mismo sentido, la Ley Nacional Nº 
17132 “Régimen legal del ejercicio de la medicina, 
odontología y actividades auxiliares de las mismas”, 
en su artículo 68 establece que “El despacho al 
público de anteojos de todo tipo (protectores, 
correctores y/o filtrantes) y todo otro elemento que 
tenga por fin interponerse en el campo visual para 
corregir sus vicios sólo podrá tener lugar en las 
casas de óptica, previamente habilitadas”  

En julio de 2005, la Provincia de Mendoza 
sancionó la Ley Nº 7396, la cual modificó el Código 
de Faltas de la Provincia. Esta normativa establece: 
“Incorpórase como Art. 102 bis al Código de Faltas 
de la Provincia. 

Artículo 102 bis: Las personas de existencia 
física o ideal que no se encuentren encuadradas en 
las disposiciones de los artículos 20 y 21 de la Ley 
Nº 6321, que en establecimientos o en la vía pública, 
vendieren o entregaren al público los elementos 
comprendidos en las mismas, que requieran 
prescripción médica conforme en la ley citada, serán 
castigados con: 
 

a) Decomiso de la mercadería. 
b) Multa desde pesos quinientos ($500) 

hasta pesos diez mil ($10000). 
c) Clausura temporaria o definitiva del 

establecimiento. 
 

Las sanciones podrán ser aplicadas en 
forma conjunta o indistinta. En caso de reincidencia, 
la multa a aplicarse podrá ser de hasta el triple de la 
que se aplicó con motivo de la infracción inmediata 
anterior”. 

A pesar de lo reglado por las normativas, 
tanto nacional como provincial antes mencionadas, 
hoy en día, los anteojos pregraduados o 
“descartables”, que son fabricados industrialmente 
sin atender las distintas cualidades visuales, se 
pueden adquirir en diferentes lugares, ya sea 
puestos callejeros, kioscos, farmacias, 
supermercados, estaciones de servicio y hasta por 
Internet. Sólo basta con circular por las calles de 
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nuestra ciudad para poder verificar lo mencionado. 
Al parecer este ilícito, se realiza con total impunidad 
ya que dicha “mercadería” se encuentra totalmente a 
la vista y alcance de los transeúntes. 

Las ópticas, debidamente habilitadas, 
cuentan con un profesional Técnico, quien es el 
encargado de interpretar la receta extendida por el 
médico Oftalmólogo. Una vez que el paciente decide 
hacer su lente corrector, se le toma la distancia 
interpupilar y según la corrección indicada en el 
laboratorio, se realiza el trabajo. Posteriormente y a 
través de un fronto (instrumento óptico) se verifica 
que la lente tenga la graduación y ejes indicados en 
la receta. Luego se le indica al paciente su correcto 
uso, cuidados y período de adaptación, en caso de 
corresponder. Todo esto no se realiza en la venta 
ambulantes, donde el transeúnte solamente se va 
probando lentes y se lleva aquel con el cual vé mas 
nítido. A esto debemos sumarle, que las lentes 
pregraduadas poseen la misma corrección en ambos 
lentes y en un alto porcentaje de los casos, la 
corrección no es pareja entre ambos ojos, por lo que 
esta situación no es tenida en cuenta. 

Con frecuencia se elude la visita al 
profesional de la visión que es la persona indicada 
para detectar anticipadamente cualquier afección, 
como pueden ser el glaucoma (aumento de la 
presión del líquido del interior del ojo con lesión 
progresiva del nervio óptico), maculopatías (lesiones 
de forma circular en la retina con pérdida de visión) y 
desprendimiento de retina. La consulta a un 
profesional impide el avance de las patologías 
mencionadas con el tratamiento adecuado y 
realizado a tiempo. 

Gran parte de lo mencionado en el párrafo 
anterior, es totalmente desconocido por aquella 
persona que compra una lente en forma ambulante. 
Es preciso acercar información explicando los 
riesgos que corre cualquier comprador de lentes 
pregraduados, ya que sin saberlo, se está 
“automedicando” al elegir la graduación que cree 
correcta. Cabe aclarar que estos anteojos no tienen 
corrección para el astigmatismo, afección que 
padece el 70 % de las personas que usan lentes. En 
este sentido, la tarea de brindar información tiene 
que ser constante y debe darse en todos los 
ámbitos. 

Cabe mencionar que este legislador 
presentó en setiembre de 2009, un proyecto en el 
mismo sentido (Expte Nº 53475), el cual al día del 
presente aún no ha sido respondido y la venta ilegal 
de lentes en nuestra Provincia sigue creciendo. 

Es por todo lo expuesto precedentemente, 
que el presente proyecto pretende que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la 
Provincia, informe sobre varios puntos referidos a los 
controles que se realizan a fin de dar cumplimento a 
lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 6321 
y evitar la venta de lentes pregraduados o 
“descartables”, dando fiel acatamiento a las 
normativa nacional y provincial vigente. 

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 marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a los controles y falta de 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 y 
21 de la Ley Nº 6321:  
 

1. Motivos por los cuales no se cumple con 
lo estipulado en la ley antes mencionada, referido a 
la prohibición existente de la venta ambulante de 
lentes con corrección. 

2. Organismo encargado de ejercer el 
control, respecto a la venta ambulante de lentes 
correctoras y cantidad de inspectores afectados a tal 
fin. 

3. Detalle sanciones aplicadas por el 
incumplimiento del artículo 21 de la referida 
normativa provincial, indicando fecha y 
procedimientos realizados. 

4. Procedimiento que se realiza con la 
mercadería, una vez detectado el incumplimiento de 
la Ley 6321, al realizarse la venta en locales no 
habilitados. 

5. Si se cumple con lo estipulados en el Art. 
102 bis del Código de Faltas de la Provincia. 

6. Si se ha solicitado a la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, 
realice los controles. En caso de ser afirmativo, 
acompañe copia de los procedimientos realizados y 
sanciones aplicadas. 

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

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

25 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55325) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Se ha publicado en los medios de prensa un 
aviso destacado donde OSM llama a Concurso 
Privado de Precios Nº 04/2010 con el objeto de la 
Contratación de Auditoria Externa de los Estados 
Contables al 31/12/2009. 
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Con fecha 24/2/2010 presentamos el 
Proyecto de Resolución Expte Nº 55101 donde 
solicitamos el Informe anual De Actividades y 
Resultados de los últimos 4 años de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 6044. Título II – Capítulo I – 
artículo 4º - Inciso 10. 

El motivo de solicitar el Informe Anual del 
EPAS es analizar los motivos que dieron lugar a la 
Intervención de OSM y detectar las innumerables 
irregularidades que el Poder Ejecutivo Provincial 
denunciaba públicamente y no fue posible. 

Una vez que se efectivizó la Intervención, 
esta ordenó una Auditoria y el informe del avance de 
la auditoria llevó al gobernador a prorrogar la 
Intervención y por sus dichos con toda la intención 
de dar por caída la concesión  

Es importante conocer el resultado del 
llamado a concurso de la nueva auditoria, ya que del 
informe que los nuevos auditores produzcan el 
Poder Ejecutivo decidirá el futuro institucional de la 
empresa. 

Por estos fundamentos y, los que se darán 
oportunamente, es que solicitamos el tratamiento y 
posterior aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Alberto Sánchez 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial el 
pliego de Licitación de la Contratación de Auditoria 
Externa de los Estados Contables de OSM S.A. 
según concurso de precios Nº 04/2010 y los 
fundamentos que decidieron a la Auditoria. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial las 
ofertas presentadas al Concurso de Precios Nº 
04/2010 y qué empresa o estudio ha sido el 
adjudicatario. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Alberto Sánchez 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

26 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55335) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los recientes actos vendímiales han contado 
con la presencia de diferentes personalidades de la 
vida pública de nuestro País, pertenecientes a 
ámbitos tan disímiles como: el institucional, el 
político y el artístico. Dentro de este amplio espectro, 

ubicamos la visita del mediático empresario Ricardo 
Fort, que contó con una activa participación y 
exposición durante los citados festejos, que incluyó 
una presentación en el Casino Provincial, así como 
su asistencia al Carrusel y Acto Central. 

Existen versiones encontradas respecto a la 
contratación del referido personaje por parte del 
Instituto Provincial de Juegos y Casinos y del monto 
que ello le habría significado a las arcas 
provinciales. 

Por todo lo expuesto, es que consideramos 
necesaria una versión oficial que clarifique existencia 
o no de la contratación, sus fines y características y, 
por lo tanto, solicitamos la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 9 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos que, en plazo perentorio, informe respecto 
de la presencia del empresario Ricardo Fort, en los 
recientes Actos Vendímiales 2010, según el detalle 
que se encuentra a continuación: 
 

1 - Si el citado empresario fue contratado por 
el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. 

2 - En su caso, copia de el/los instrumento/s 
que formalizaron la contratación (contrato, orden de 
compra, orden de publicidad, otros). 

3 - En su caso, monto abonado por la 
presencia del empresario, fecha e identificación del 
instrumento de pago. 

4 - Nómina taxativa de las contrataciones de 
publicidad efectuada por el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos durante el año 2010, donde se 
indique Razón Social del Contratista, fecha, monto y 
objetivo de cada una de las contrataciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
DEPORTES. 
 

27 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55336) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En los últimos días, ha trascendido cierta 
información en referencia a hechos que se estarían 
produciendo en la Escuela Nº 4-132 “Químicos 
Argentinos”. En la cual se habría producido el 
“cierre” de 2 divisiones sin ningún tipo de 
autorización por parte de la Dirección General de 
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Escuelas; habrían “desaparecido” los cursos de 8º 
año, 5º división y 1º año, 4º división por decisión 
unilateral de la directiva de la escuela, y 
aparentemente, sin contarse con motivos 
académicos y/o pedagógicos. 

Por otro lado, el salón de usos múltiples 
(SUM) con que cuenta el colegio se encontraría, 
actualmente, en desuso por decisión de la dirección, 
impidiéndose, sin razón aparente, el desarrollo de 
actividad alguna en sus instalaciones. 

Ante la necesidad de dotar de certidumbre a 
la información que se recibe es que se hace 
necesaria una versión oficial de la situación 
planteada; y es por ello que se solicita la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que, en plazo perentorio, informe respecto 
de las siguientes situaciones que se producirían en 
la Escuela Nº 4-132 “Químicos Argentinos” 
conteniendo, al menos, la información que se detalla 
a continuación: 
 

1) Si es real que los cursos de 8º año, 5º 
división y 1º año, 4º división han sido eliminado de la 
oferta educativa del citado establecimiento. 

2) En su caso, ¿Qué organismo tomó la 
decisión y a través de qué norma? 

3) En su caso, ¿Cuáles fueron las razones 
académicos, pedagógicos, y/o de otra índole que 
fundamentaron la decisión? 

4) Si es real que el salón de usos múltiples 
(SUM) con que cuenta el colegio se encontraría, 
actualmente, en desuso. 

5) En su caso, ¿Qué organismo tomó la 
decisión y a través de qué norma? 

6) En su caso, ¿Cuáles fueron las razones 
académicos, pedagógicos, y/o de otra índole que 
fundamentaron la decisión? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

28 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55337) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El monto de las raciones alimentarías que el 
gobierno provincial transfiere, a efectos de garantizar 

la alimentación de los niños que asisten, a los 
Jardines Maternales pertenecientes al Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) asciende a 
$3,60 (Pesos tres con 60/100) por día, por niño. Sin 
embargo, y según trascendidos, dicho monto 
disminuiría a $2,20 (Pesos dos con 20/100). Tal 
situación se extendería a otros establecimientos 
educativos y comedores comunitarios. 

Ante la necesidad de dotar de certidumbre a 
la información que se recibe, se hace necesaria una 
versión oficial de la situación planteada; y es por ello 
que se solicita la aprobación del presente proyecto 
de resolución. 

Ha trascendido cierta información en 
referencia al hecho que habría tomado la decisión 
de disminuir 
 

Mendoza, 15 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Social, Familia y Comunidad del gobierno de 
Mendoza que, en plazo perentorio, informe respecto 
del monto que se transfiere en concepto de raciones 
alimentarías destinadas a los jardines maternales 
pertenecientes al Servicio Educativo de Origen 
Social (SEOS) y otros establecimientos; según el 
siguiente detalle: 
 

1) Si es el monto que se transfiere en 
concepto de raciones alimentarías destinadas a los 
jardines maternales pertenecientes al Servicio 
Educativo de Origen Social (SEOS) ha sido 
modificado. 

2) En su caso, ¿A qué monto asciende la 
ración por día y por niño? 

3) En su caso, ¿Qué organismo tomó la 
decisión y a través de qué norma? 

4) En su caso, ¿Qué características tiene la 
modificación? 

5) Si el monto que se transfiere en concepto 
de raciones alimentarias ha sido modificado para 
otro tipo de establecimientos, ya sean estos 
educativos o de otro índole. 

6) En su caso, ¿Qué organismo tomó la 
decisión y a través de qué norma? 

7) En su caso, ¿Qué características tiene la 
modificación? 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de marzo de 2010. 
 

Liliana Vietti 
 

- A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 

29 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55338) 
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FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En base al Convenio Marco Programa 
Federal Plurianual Construcción Viviendas, se 
sanciono la Ley provincial 8095, por el cual se 
ratifican los Decretos 1469/2009 y 1471/2009. 

Aclárese que por el Decreto 1469/2009 se 
ratifica el convenio marco del "Programa Federal 
Plurianual de Construcción de Viviendas" suscripto 
entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las Provincias de Buenos Aires, de 
Catamarca, de Córdoba, de Corrientes, del Chaco, 
de Chubut, de Entre Ríos, de Formosa, de Jujuy, de 
La Pampa, de La Rioja, de Mendoza, de Misiones, 
del Neuquén, de Río Negro, de Salta, de San Juan, 
de San Luis, de Santa Cruz, de Santa Fe, de 
Santiago del Estero, de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur y de Tucumán. 

Por el Decreto 1471/2009 se ratifica el 
"Acuerdo de Adhesión a la Propuesta de 
Reconversión del Programa Federal Plurianual de 
Construcción de Viviendas" suscripto en fecha 4 de 
febrero del, año 2009 entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
de la Nación, la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES), el Banco de la Nación 
Argentina y las Provincias de Mendoza, de Río 
Negro, de la Rioja, de San Juan, de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de Santa 
Cruz y de Neuquen. Y asimismo se ratifica la "Carta 
Compromiso" celebrada en fecha 27 de marzo del 
año 2009 entre la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES), Nación Fideicomisos 
Sociedad Anónima, la Provincia de Mendoza y la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal e Inversión 
Pública y Servicios de la Nación. 

Asimismo, en su Art. 2º se crea en la 
Provincia de Mendoza el Plan de Construcción de 
Viviendas Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua, el 
que será financiado con el 5% de las regalías 
petrolíferas a partir del Presupuesto Provincial 2010 
una vez deducido el monto de participación 
municipal correspondiente a las mismas, más el 
fondo constituido por los Arts. 3º y 4º de a Ley 8043. 
Dichos fondos serán distribuidos mensualmente a 
los municipios respetando los porcentajes 
establecidos en la resolución del H. Directorio del 
Instituto Provincial de la Vivienda 532/93, y deberán 
utilizarse exclusivamente para el cumplimiento del 
referido plan. 

Estos Convenios como así también la ley 
provincial referida se celebraron y sancionaron a 
fines del año 2009, con la asistencia de la mayoría 
de los gobernadores e intendentes de nuestra 
provincia a la Casa Rosada Presidencial, lo cual 
genero mucha expectativa en su puesta en marcha 
a partir del año 2010, pero a la fecha no se conoce 

detalles de su implementación y puesta en 
funcionamiento. 

A través del presente proyecto, se busca 
tomar conocimiento de la realidad del ingreso de 
estos recursos a la Provincia, y por tanto, a los 
municipios. 

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

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, 
la información oficial acerca de la implementación de 
la Ley 8095, mediante la cual se crea el Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por 
Ayuda Mutua, indicando lo siguiente: 
 

a) Cantidad de viviendas a construir en cada 
departamento de nuestra provincia bajo esta 
modalidad. 

b) Lazos de ejecución comprometido en 
cada caso. 
 
Art. 2º - En el mismo sentido del artículo anterior, 
solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, la información oficial acerca de la 
implementación de la Ley 8095, detallando los 
fondos distribuidos a cada departamento desde 
enero del corriente año, y en su caso, la proyección 
de envió de fondos para el resto del año por 
departamento. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

30 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55341) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Nuestra Provincia ha tenido un gran avance 
demográfico en los últimos años. Esta situación, 
necesariamente de ir acompañada de obras e 
inversiones que garanticen a sus habitantes una 
vida segura. 

Debemos recordar que Mendoza se 
encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, por lo 
que las construcciones que se realicen tienen que 
prever dichos acontecimientos. 
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Lamentablemente, hemos sido testigos a lo 
largo de la historia, de movimientos telúricos en 
nuestra Provincia que han dejado gran cantidad de 
victimas y daños materiales. Recientemente, un 
fuerte terremoto en el vecino País de Chile, ha 
provocado que ciudades enteras hayan quedado en 
ruinas, que estructuras importantes se hayan visto 
seriamente afectadas y lo mas grave de todo, una 
cantidad importante de victimas fatales. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, nos 
lleva a reflexionar sobre cuál es el estado actual de 
nuestra Provincia, para atender ante una catástrofe 
similar. En Mendoza, existe la Dirección de Defensa 
Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad. Esta 
entidad tiene a cargo llevar a cabo un conjunto de 
medidas y actividades no agresivas que tienden a 
evitar, anular o disminuir, los efectos causados por la 
guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier 
desastre de otro origen sobre la población y sus 
bienes. Contribuye a restablecer el ritmo normal de 
vida en la zona afectada. 

En marzo del 2006, se sancionó la Ley 
Provincial 7499, la cual establece en su Art. 2º “La 
Dirección de Bomberos de la Provincia de Mendoza 
juntamente con la Dirección de Defensa Civil, son 
los organismos oficiales encargados de intervenir en 
los siniestros que ocurrieran en la Provincia y que 
requieran su auxilio, con la finalidad de proteger vida 
y bienes puestos en peligro por estos hechos y 
proponer, aplicar, verificar las medidas preventivas 
necesarias y suficientes para defender a las 
personas y la propiedad pública y/o privada para 
casos de incendio o estrago conexo”. Además esta 
normativa, impuso a la Dirección de Bomberos una 
serie de funciones de vital importancia para la 
sociedad, la cuales realizara en conjunto con la 
Dirección de Defensa Civil de la Provincia. 

El Art. 5º de la Ley 7499 dice “El Ministerio 
de Seguridad deberá elaborar en 60 días, la 
reglamentación de la presente ley”. A la fecha de 
presentación del presente proyecto y a más de 4 
años de su sanción, aún no ha sido reglamentada. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, también 
ha sido expresado por la Dirección de Bomberos, 
ante el requerimiento de información solicitado por 
esta H. Cámara por la Resolución Nº 1237/07. En la 
respuesta y como necesidades de la Dirección, se 
expresa el contar con la reglamentación de la 
mencionada normativa provincial. 

El presente proyecto, pretende que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, informe a esta H. Cámara cuáles son los 
motivos por los cuáles aún no ha sido reglamentada 
la Ley 7499 y dada la necesidad de contar con la 
misma, estado en que se encuentra y fecha 
probable de reglamentación. 

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 marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 

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

a) Cuáles son los motivos por los que no se 
ha reglamentado la Ley 7499 “Dirección de 
Bomberos”, según lo establecido en su Art. 5º. 

b) Si se está trabando sobre la 
reglamentación de la normativa mencionada en el 
inciso anterior. En caso de ser afirmativo, indique 
grado de avance y remita copia de los trabajos 
realizados. 

c) Si se tiene una fecha probable de 
publicación del Decreto Reglamentario de la 
normativa 7499. En caso de ser afirmativo, indique la 
misma. 

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

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

31 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55342) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En nuestra Provincia, se encuentra en 
vigencia desde el año 1999, la Ley 6650, 
denominada “Inspección anual de higiene y 
salubridad en establecimientos educacionales”. 

La normativa a la cual se hace referencia, 
dice en su artículo 1º que “los establecimientos de 
educación primaria, secundaria y terciaria estatales y 
privados de la Provincia de Mendoza, deberán 
contar con una inspección municipal de seguridad, 
higiene y salubridad, anualmente, la que deberá ser 
comunicada a la Dirección General de Escuelas“. 

Cabe destacar que el Art. 2º de esta 
normativa, dice que el Poder Ejecutivo debía 
reglamentar esta normativa en el término de 60 días 
de su promulgación, debiendo establecer en la 
reglamentación los procedimientos para su 
aplicación. 

Actualmente, a más de 10 años de la 
publicación en el Boletín Oficial, la Ley 6650 aún no 
ha sido efectivamente reglamentada. Esto es 
realmente grave. Que a ningún establecimiento 
educativo de Mendoza, ya sea público o privado, se 
le realicen controles sobre seguridad, higiene y 
salubridad debería ser resuelto a la brevedad. 
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Si bien la ley establece que deberán ser los 
municipios quienes realicen los controles y remitirlos 
a la Dirección General de Escuelas, al no estar 
reglamentada, no existe las directivas necesarias 
para poder hacer cumplir esta norma, por lo que el 
Poder Ejecutivo debería a la brevedad, reglamentar 
y hacer cumplir la ley. 

Cuesta creer, que hayan transcurridos 10 
años sin que se ponga en funcionamiento algo que 
debería haber funcionado desde un principio, como 
lo es controlar las condiciones de higiene, seguridad 
y salubridad de las escuelas. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, fue 
expuesto por este legislador mediante expediente 
51734, en donde se solicitó informes sobre estos 
puntos (resolución 2108/09). Habiendo transcurrido 
mas de un año sin haber tenido respuesta del mismo 
y considerando de vital importancia, conocer el 
funcionamiento de los descripto, es que se hace 
necesario insistir con el pedido de informes 
solicitado. 

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, 23 de marzo de 2010. 
 

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

a) Cuáles son los motivos por los que no se 
ha reglamentado la Ley 6650, “Inspección anual de 
higiene y salubridad en establecimientos 
educacionales”. 

b) Si la DGE. están realizando controles de 
seguridad, higiene y salubridad en los 
establecimientos educativos, tanto públicos, como 
privados. En caso de ser afirmativo, indique cómo se 
realiza el procedimiento. 

c) Si la Dirección General de Escuelas, está 
recibiendo las comunicaciones de las distintas 
escuelas por las inspecciones realizadas. En caso 
de ser afirmativo, remita copia de las mismas. 

d) Si durante el ciclo lectivo 2009, se 
realizaron las inspecciones que prevé la normativa 
en la totalidad de los establecimientos educativos de 
la Provincia. En caso de ser afirmativo, remita la 
documentación que respalde lo informado. 

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

Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

 
32 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55346) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Con fecha 12 de mayo de 2009 se publicó 
en el Boletín Oficial la Ley Nº 8043, que fuera 
sancionada por la H. Legislatura de Mendoza el 21 
de abril de 2009. 

En relación a la temática de la misma, que 
trata sobre la cancelación de deudas por parte de 
los beneficiarios de soluciones habitacionales 
construidas o financiadas por el Instituto Provincial 
de la Vivienda, en su artículo 3º la ley dice 
expresamente, respecto de los recursos recaudados: 
“Constitúyase con el producido de lo dispuesto por 
esta ley, un Fondo Provincial específico y 
diferenciado que no podrá ser afectado al pago de 
gastos de funcionamiento del Instituto Provincial de 
la Vivienda o de cualquier otro organismo, y que sólo 
podrá ser aplicado a la construcción o financiamiento 
de soluciones habitacionales”. 

Por su parte, el artículo 4º indica que “El 
Fondo a que hace referencia el Art. 3º, se cupificará 
siguiendo los indicadores provinciales vigentes 
aplicados por el Instituto Provincial de la Vivienda. 
Las operatorias financiadas por este Fondo deberán 
priorizar la demanda de la clase media y de 
empleados públicos provinciales y municipales que 
no sean atendidos por otros programas vigentes”. 

El presente proyecto de resolución tiene por 
objeto conocer sobre la constitución del Fondo 
específico y la asignación de los recursos para el 
objeto con que el mismo fue creado, por lo que 
solicito a la H. Cámara la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda que informe sobre los siguientes puntos: 
 

1. Cuál ha sido la recaudación generada por 
el pago de deudas de beneficiarios de soluciones 
habitacionales construidas o financiadas por el 
Instituto Provincial de la Vivienda, conforme los 
beneficios dispuestos por los artículos 1º y 2º de la 
Ley  8043. 

2. Si se constituyó el Fondo Provincial 
específico, conforme lo dispuesto por su artículo 3º; 
y en caso afirmativo, cuál es su estado de situación 
a la fecha. 

3. De acuerdo con su artículo 4º, cómo se ha 
implementado la operatoria financiera, detallando las 
operaciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
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Mendoza, 22 de marzo de 2010. 

 
Amalia Monserrat 

 
- A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS. 
 

33 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55347) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En relación al Convenio Marco del 
"Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas" suscripto entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
con nuestra provincia, el cual fuera ratificado por los 
Decretos Nº. 1469/2009 y 1471/2009 mediante la 
Ley 8095, publicada en el Boletín Oficial con fecha 9 
de octubre de 2009, fue creado el “El Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales”. 

En efecto, la ley en su artículo 2º dice: 
“Créase en la Provincia de Mendoza, el Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por 
Ayuda Mutua, el que será financiado con el cinco por 
ciento (5%) de las regalías petrolíferas a partir del 
Presupuesto Provincial 2010, una vez deducido el 
monto de participación municipal correspondiente a 
las mismas, más el fondo constituido por los Arts. 3º 
y 4º de la Ley 8043. Dichos fondos serán distribuidos 
mensualmente a los municipios respetando los 
porcentajes establecidos en la resolución del H. 
Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda Nº 
532/93, y deberán utilizarse exclusivamente para el 
cumplimiento del referido plan”. 

El presente proyecto tiene por objeto 
conocer el estado de situación de la distribución de 
los fondos a los municipios.  

Por las razones expuestas, solicito a la H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Amalia Monserrat 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, que informe sobre los 
siguientes puntos: 
 

1. Si está en funcionamiento el “Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por 
Ayuda Mutua”, conforme lo establecido por el 
artículo 2º de la Ley 8095, en el marco del 
"Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas" suscripto entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
con nuestra provincia. 

2. Que indique cómo se ha constituido el 
fondo para financiar dicho Plan, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en el artículo 2º de la Ley 
Nº 8095, y cuál es el estado de situación del mismo 
a la fecha. 

3. Si los recursos del fondo se han 
distribuido a las municipalices, conforme lo 
establecido por el artículo 2º de la Ley 8095. En 
caso afirmativo, detallar las asignaciones. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Amalia Monserrat 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

34 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55349) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Cámara de Turismo de Guaymallén, 
está organizando la ”Fiesta del Turismo y la Cultura 
de Cuyo 2010 en el marco del Bicentenario”. La 
actividad consistirá en un evento de 6 días que 
comenzará el 27 de septiembre, día Internacional del 
Turismo. En ella habrá diferentes actividades 
turísticas y culturales programadas para tal fin. 

Este evento se viene desarrollando en 
ediciones anteriores y la intención es hacerlo crecer 
aun más. Sus organizadores desean que la actividad 
se transforme con el tiempo en una Fiesta Nacional 
de Turismo y Cultura de la Región Cuyo, y que 
siempre se realice en Guaymallén por ser la 
ideóloga, la ciudad con mayor cantidad de 
habitantes del la región, por la importancia que 
merece su integración al oasis Norte, por el beneficio 
que tiene el resto de las provincias en promocionar 
su turismo y cultura en este lugar estratégico y por 
ser la puerta principal a Chile y al Pacífico. Porque 
además promueve que se luzcan también las cuatro 
provincias cuyanas que tanta identidad tienen con la 
tonada y los grandes artistas que cada una de ellas 
expresan Hay que recordar que este departamento 
tiene un fuerte legado cultural en Cuyo por su 
vinculación con Hilario Cuadros, A. Tejada Gómez, 
Jorge Marziali y Mercedes Sosa, entre otros. 

Entre las actividades programadas se 
encuentran las siguientes: 
 

1 - Encuentro de Centros de Jubilados de 
todo el país y principalmente de la zona cuyana, por 
ser el 20 de setiembre el Día del Abuelo, con un 
programa llamado "Los abuelos por los caminos del 
vino", en difusión del turismo social. 
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2 - Torneo de jockey sobre césped en virtud 
del desarrollo del turismo deportivo. 

3 - Simposio de turismo interno. 
4 - Simposio de cultura nacional. 
5 - Excursión a bodegas con maridajes y con 

espectáculos de tango, programa "Guaymallén 
Tango" en difusión del enoturismo, con participación 
de ballet municipales de la región cuyana. 

6 - Excursión de Guaymallén y alrededores y 
Festival de tonadas en "Guaymallén Entonada" con 
participación de grupos folklóricos cuyanos y obra de 
teatro en el cine recreo, en desarrollo del turismo 
cultural y artístico. 

7 - Expo turismo, con participación de 
privados y Direcciones de Turismo de las diferentes 
localidades cuyanas. 

8 - Expo vinos con participación de bodegas 
de la región y de todo el país. 

9 - Expo micro emprendedores y artesanos 
de los municipios de cuyo y abierto al resto del país. 

10 - Jura en Defensa del Medio Ambiente y 
del Patrimonio Turístico, Cultural, Religioso y 
Deportivo de la Región”, por parte de alumnos, 
hacedores, artistas, emprendedores, empresarios y 
funcionarios públicos, con la bendición del Padre 
Lalo, un Pastor, un Rabino, y la presencia en la 
mesa académica de intendentes, legisladores y 
dirigentes del sector. 

11 - Acto central, con una puesta en escena 
de un show de música, bailarines representativos de 
la región, en un escenario con una importante 
escenografía, luces y pantalla gigante que muestren 
los distintos y bellos paisajes de cuyo. El libreto 
trataría de los diferentes destinos turísticos que 
posee la región, conjuntamente con la promoción de 
los diferentes productos turísticos que más se 
destacan, conjuntamente, el valor agregado lo daría 
el importante legado cultural que enfatiza la región. 
 

Todas las actividades se desarrollarán en el 
Complejo Recreativo del Sindicato de Luz y Fuerza, 
que cuenta con un importante predio de 13 
hectáreas con un destacado restaurante, parquizado 
tipo bosque, cabañas, mucho lugar de 
estacionamiento, varias canchas de fútbol de césped 
en perfecto estado, lugar para acampar, quinchos y 
un espejo de agua importante. 

La fiesta de cierre se realizará en el Salón 
de la Burbuja (ex Hotel Ejército de los Andes). 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la ”Fiesta del Turismo y la Cultura de Cuyo 2010 en 
el marco del Bicentenario”, organizado por la 
Cámara de Turismo de Guaymallén que se 
desarrollará en Bermejo, a partir del 27 de setiembre 
del corriente año. 

 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a 
través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Turismo, evalúe la posibilidad de declarar de interés 

cultural y turístico el mencionado evento. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

35 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55365) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sabemos de la importancia que tiene la 
industria cinematográfica como fuente de ingresos 
genuinos para los lugares en donde se desarrollan 
las locaciones. El alto impacto económico se 
manifiesta en la movilización de artistas, extras, 
técnicos y demás personas vinculadas al proyecto. 
Por ello, desde hace mucho tiempo Mendoza se 
viene mostrando como una alternativa concreta para 
la realización de películas, y ésta es la primera del 
cineasta mendocino Gaspar Gómez. Se trata de un 
film industrial producido enteramente en nuestra 
provincia, después de la recordada Film Andes. 

En la película Road July, participarán las 
actrices Rita Cortese y Ana María Picchio, vendrán a 
Mendoza, ya que el rodaje comenzará el lunes 12 de 
abril y estará a cargo de un equipo formado por 
actores, técnicos y profesionales mendocinos. 
Desde ese mismo día, se pondrán bajo las órdenes 
de Gaspar Gómez. 

Este proyecto cinematográfico movilizará 
$2.300.000, según los datos brindados en el 
comunicado de prensa, y cuenta con un crédito del 
INCAA por $800.000, tras haber obtenido el primer 
premio al desarrollo de proyecto-primer concurso de 
realizadores audiovisuales, IDITS/INCAA 2008, y el 
premio segundo concurso Federal de Desarrollo de 
Proyectos y Largo metrajes Raymundo Gleyzeer, 
INCAA, 2008. 

Gaspar Gómez, cineasta oriundo de 
Mendoza, es el director y guionista de Road July, 
comedia dramática producida por Juan Pablo Astié. 
En el proyecto participarán más de 40 personas y 
este film local pretende llegar a las salas 
cinematográficas de todo el país. Al estilo de una 
“road movie”, la cinta cuenta la historia de July, una 
niña de 9 años que ha perdido a su madre y no sabe 
que Santiago, un hombre desordenado e 
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inconstante, es su papá. Seis meses después de lo 
ocurrido, Santiago se ve forzado a llevarla a la casa 
de su abuela. A lo largo de 240 kilómetros lograrán 
conectarse por primera vez como padre e hija. 

El elenco está compuesto por Francisco 
Pancho Carrasco, como Santiago, y la pequeña 
Federica Cafferata como July, se completa con 
Verónica Nonni, Laura Morales y las presencias 
estelares de Cortese y Picchio. El proceso de 
creación de Road July comenzó en 2007 con el 
primer guión de Gaspar Gómez, que se modificó en 
6 oportunidades. El rodaje comenzará en abril y 
durará 6 semanas. Se filmará en 9 departamentos 
de nuestra provincia. 

Teniendo en cuenta la trascendencia de esta 
iniciativa y sabiendo que generar espacios para el 
desarrollo de la industria cinematográfica es 
prioritario para la diversificación económica de 
Mendoza, es que solicito la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara, 
la realización en Mendoza del Film “ROAD JULY” del 
cineasta mendocino Gaspar Gómez, a iniciarse en 
abril del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que 
evalúe la posibilidad de declarar de interés provincial 
el proyecto mencionado en el artículo precedente. 
 
Art. 3º - Acompañar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

36 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55373) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman esta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el IV Congreso Internacional de 
Actualización en Cirugía Bariátrica y Metabólica. 
Enfoque quirúrgico y multidisciplinario, a realizarse 
los días 20, 21 y 22 de mayo de 2010 en el hotel 
Sheraton de la ciudad de Mendoza. 

La cirugía metabólica se refiere al 
tratamiento quirúrgico de la diabetes Mellitus tipo 2, 
representando una nueva opción de tratamiento 
para esta enfermedad hasta hoy día considerada 
sólo de tratamiento médico. 

La cirugía metabólica deriva de la cirugía 
bariátrica o cirugía para la obesidad mórbida. Se 
realizan 2 tipos de intervenciones: el Bypass gástrico 
(ver descripción) y el Bypass duodeno-yeyunal, el 
cual consiste en excluir el duodeno y el segmento 
proximal del yeyuno (primeras pociones del intestino 
delgado) del tránsito de los alimentos, produciendo 
cambios en hormonas y receptores ubicados en esta 
área, las cuales tienen que ver con el control de la 
glicemia. Este procedimiento también puede 
realizarse en combinación con la manga gástrica. A 
diferencia de la cirugía bariátrica, la cirugía 
metabólica se puede realizar en pacientes con un 
IMC menor de 35 kg/m2 , ya que el objetivo principal 
de la misma es el tratamiento de la diabetes y no de 
la obesidad. En este tipo de cirugía se ha reportado 
remisión de la diabetes en un 85% de los casos y 
mejoría en un 15%. Es ideal para pacientes que por 
algún motivo no pueden llevar de manera correcta 
su tratamiento o aquellos de difícil control. 

La posibilidad de contar en nuestra provincia 
con un congreso de tal envergadura, posibilitará 
perfeccionar a los médicos y especialistas en las 
distintas técnicas y tratamientos sobre las distintas 
enfermedades. 

Con la seguridad de que los argumentos 
expuestos serán sabiamente interpretados por los 
legisladores que conforman esta H. Cámara, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1 - Declarar de interés de la H. Cámara el IV 
Congreso Internacional de actualización en Cirugía 
Bariátrica y Metabólica. Enfoque Quirúrgico y 
Multidisciplinario, a realizarse los días 20, 21 y 22 de 
mayo de 2010 en el Hotel Sheraton de la ciudad de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia del presente proyecto al Poder 
Ejecutivo, a los efectos de declarar el mencionado 
evento de interés provincial. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

37 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55375) 
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FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se cumplen 10 años del llamado Motín 
Vendimial, donde la Provincia se vio conmocionada 
por un hecho que trascendió las fronteras y dio 
origen entre otras situaciones, a asumir 
compromisos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

El gobierno de Roberto Iglesias por entonces 
sufrió una dura situación a raíz de este hecho. 

Medios de Prensa locales rememoran que: 
 

“Después el caos y las dudas los presos 
ganaron los altos de los edificios y desde allí 
reclamaban más armas, chalecos antibala y 
vehículos para obtener la libertad. Fueron horas 
donde las negociaciones marcaron puntos extremos 
en varias jornadas. Una inspección ocular del penal 
dejó a la vista los destrozos. Basura, libros 
quemados, medicamentos por el piso, excrementos, 
comida en mal estado, los talleres, la imprenta y la 
biblioteca quemados, mientras que nada había 
quedado de la lavandería. El ministro de Obras de 
aquel entonces, Julio Cobos, aseguró que reparar 
los daños costaría $4.000.000. La llamada revuelta 
vendimial se prolongó 3 días. La cárcel fue 
prácticamente destrozada y se hicieron buenos 
negocios con su reconstrucción. 7 años después, la 
Justicia condenó a un solo preso”. 

Una solicitud de medidas provisionales, fue 
requerida por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos con el propósito de que, el 
Estado proteja la vida e Integridad personal “de las 
personas recluidas en la Penitenciaría Provincial de 
Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, 
así como las de todas las personas que ingresen a 
tales centros carcelarios, entre ellas los empleados y 
funcionarios que presten sus servicios en dichos 
lugares”. Concretamente, la Comisión solicitó a la 
Corte que, con base en el artículo 63.2 de la 
Convención Americana, requiriera al Estado: 
 

a) Que adopte sin dilación todas las medidas 
de seguridad y control que sean necesarias para 
preservar la vida e integridad personal de las 
personas recluidas en la penitenciaría de Mendoza y 
en la unidad Gustavo André, de Lavalle, así como 
las de todas las personas que ingresen a tales 
centros carcelarios, entre ellas los empleados y 
funcionarios que prestan sus servicios en dichos 
lugares; 

b) Que adopte medidas inmediatas 
conducentes a la separación de los internos 
encausados y los condenados, en cumplimiento de 
las condiciones exigibles bajo los estándares 
internacionales aplicables a la materia; 

c) Que lleve a cabo investigaciones serias, 
completas y ágiles en relación con los actos de 
violencia ocurridos al interior de la penitenciaría de 
Mendoza y la unidad Gustavo André; individualice a 

los responsables y les imponga las sanciones 
correspondientes, como mecanismo de prevención 
para impedir la recurrencia de nuevos hechos de 
violencia; 

d) Que dentro de un plazo razonable 
presente a consideración del tribunal un plan para la 
reubicación de los internos que alberga en exceso la 
penitenciaría de Mendoza y la unidad Gustavo 
André, respetando su capacidad máxima y las 
necesidades en materia de recursos humanos, pero 
sin generar un nuevo problema de hacinamiento en 
otros establecimientos carcelarios. 

e) Que dentro de un plazo razonable 
proceda a la readecuación de las instalaciones de la 
penitenciaría de Mendoza y la unidad Gustavo 
André a fin de que presten las condiciones mínimas 
sanitarias, de espacio y dignidad necesarias para 
albergar a los internos. 
 

El 15 de febrero de 2007, la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza citó al gobernador, por 
entonces, Ing. Julio Cobos, para que informe sobre 
la situación de los presos en las cárceles de su 
provincia, por cuyas condiciones se pronunció en 
tono crítico la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). 

La acordada 20037 del tribunal de Mendoza, 
distribuida en Buenos Aires por la oficina de prensa 
de la corte nacional, dispuso que Cobos deberá 
informar "el grado de cumplimiento de las medidas 
cautelares dispuestas por la CIDH y de los 
reiterados emplazamientos formulados" sobre la 
situación de los detenidos. 

Además, la acordada solicitaba que se 
"emplace al Poder Ejecutivo para que proceda a la 
inmediata y urgente reubicación de los internos 
federales alojados en la penitenciaría provincial", 
como una forma de descomprimir la superpoblación 
en determinados establecimientos carcelarios. 

El tribunal provincial ordenó "una visita de 
carácter extraordinaria a los establecimientos 
carcelarios de mujeres, Boulogne Sur Mer y Gustavo 
André" y la "inmediata constatación a través de los 
jueces de Ejecución Penal de las condiciones de los 
establecimientos carcelarios". La Acordada de la 
corte mendocina fue firmada por los jueces Jorge 
Nanclares, Pedro Llorente, Fernando Romano y 
Alejandro Pérez Hualde. 

A diez años de producirse la crisis 
penitenciaria provincial más importante que se 
recuerde, es menester contar con elementos que 
permitan evaluar desde el Poder Legislativo las 
situación de esta problemática, por ello se requiere 
la información que indica el articulado de la presente 
iniciativa. Por estos fundamentos y, otros que 
aportaré al momento de su tratamiento, solicito a 
esta H. Cámara la aprobación del presente pedido 
de informes. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
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Artículo 1º - Solicitar a la Corte Suprema de Justicia 
informe sobre los siguientes puntos relacionados al 
Sistema Penitenciario Provincial y en particular con 
los compromisos asumidos con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: 
 

1- Indique las  medidas se implementaron 
para resolver las propuestas consensuadas con 
jueces de instrucción, fiscales de instrucción y 
defensores oficiales del Poder Judicial de la 
Provincia de Mendoza con relación a los siguientes 
puntos: 
 

a) Instalar en la Penitenciaría una oficina 
donde los defensores oficiales puedan atender a sus 
defendidos en condiciones de privacidad. 

b) Instruir al organismo técnico criminológico 
para que aceleren la información remitida a los 
juzgados. Asimismo, que los jueces de instrucción 
comuniquen oportunamente al OTC toda medida 
que tomen vinculada a la situación de los internos 
(auto de elevación a juicio, falta de mérito, etc.) 

c) Dictar un reglamento de procesados. 
d) Efectuar un mejor control de los arrestos 

domiciliarios. 
e) Proteger debidamente a las personas 

privadas de libertad que declaren en el marco de las 
investigaciones por las muertes de presos en la 
Penitenciaría, o en cualquier otra causa donde esté 
comprometido personal penitenciario o se 
investiguen hechos sucedidos en el penal. 
 

2. Si en la actualidad todavía se encuentra 
incompleto el sistema de cámaras de seguridad que 
debían ser instaladas en el penal. 

3. En qué situación se encuentra el sistema 
de iluminación de los penales y si se han podido 
resolver las situaciones de precariedad existentes. 

4. Qué medidas se han adoptado para lograr 
que las actividades educativas, laborales, 
recreativas y culturales puedan ser accesibles para 
que participen los internos que así lo solicitan. 

5. ¿Se ha realizado alguna modificación al 
sistema médico de los penales? Específicamente en 
relación a los siguientes temas:  
 

a) Incapacidad de los internos de obtener 
asistencia médica debido a la manifiesta 
arbitrariedad e ilegalidad con que los penitenciarios 
realizan los traslados a la enfermería. 

b) Atención médica durante el horario 
nocturno o de guardia médica. 

c) Provisión de personal y espacio suficiente 
a la División de Sanidad para atender a la población 
de los diferentes penales. 

d) Atención médica permanente en todas las 
unidades penitenciarias, especialmente en la Cárcel 
de Mujeres de El Borbollón - Unidad 3 y en Granja 
Penal de Gustavo André-Lavalle. 
 

6. Si se ha mejorado la situación sanitaria de 
las diferentes unidades penitenciarias 
Específicamente en relación a los siguientes temas:  

 
7. ¿Qué solución se ha implementado para 

prevenir las requisas violentas de personal 
penitenciario a los internos?  

8. Con respecto a la cárcel de mujeres de El 
Borbollón: Informe si se han implementado, en la 
actualidad, centros para brindar actividades 
educativas y deportivas a las internas. 

9. Aporte la ultima constatación completa 
realizada, a través de los jueces de Ejecución Penal 
de las condiciones de los establecimientos 
carcelarios. 

10. Aporte informe final y conclusiones 
realizados por la comisión integrada por los 
abogados: Jorge Vicchi, Mariano Domínguez, 
docente universitario. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

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

38 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55378) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes, responde a 
la necesidad de contar con información concreta 
relacionada con la situación de la DINAF. 

El autor cuenta con información también 
publicaciones de prensa que indican de graves 
hechos sucedidos el 28 de febrero en horas de la 
noche en ocasión de registrarse una gresca en las 
instalaciones del sistema de responsabilidad penal 
juvenil. 

Un operador del sistema, fue hospitalizado 
por el ataque de un numeroso grupo de jóvenes 
internados en el establecimiento. 

Al tomar conocimiento del hecho y de la 
gravedad del mismo, solicita por el la presente 
iniciativa, una serie de informaciones formales al 
respecto, sanciones aplicadas, entre otras y algunas 
inquietudes relacionadas al funcionamiento de la 
institución de acuerdo al siguiente detalle: 
 

1. Cuales son los libros oficiales y foliados 
existentes. 

2. Si existen fichas individuales de los 
menores internados, en su caso indicando los 
detalles que contienen, en especial el tratamiento 
sugerido por la autoridad judicial interviniente como 
los antecedente de salud de los mismos y otros 
datos que se consideren relevantes. 
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3. Si los operadores de pabellón a cargo de 
la guarda y custodia tienen acceso a esa información 
que permitan diferenciar el trato. 

4. Qué otros profesionales integran el equipo 
multidisciplinario y dónde se deja constancia de sus 
sugerencias. 

5. Indique si existe un protocolo interno de 
tratamiento de los jóvenes en su caso remita copia 
autentica. 

6. Si se hacen control de cosas y personas 
que ingresan a los pabellones de alojamiento de los 
jóvenes. 

7. Si existe un procedimiento sancionatorio 
para los internos en su caso remita copia autentica. 

8. Cantidad de jóvenes alojados al 28 de 
febrero de 2010 y cantidad de personal afectado a la 
guarda y custodia de los menores por turno, 
nominando los mismos por sector. 
 

Por estos breves fundamentos, es que 
solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente 
pedido de informes. 
 

Mendoza, 17 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, que a través 
del organismo correspondiente, informe la situación 
existente en el SRPJ, relacionado con los siguientes 
puntos: 
 

1. Detalle los hechos sucedidos el viernes 28 
de febrero, en horas de la noche, en ocasión de 
registrarse una gresca en las instalaciones del 
sistema de responsabilidad penal juvenil, donde 
resultó lesionado un operador. 

2. Indique si se realizaron las denuncias 
correspondientes, indicando el expediente que dé 
lugar. 

3. Si se aplicaron sanciones por el hecho 
sucedido, en su caso, detallar las mismas. 

4. Indique cuáles son los libros oficiales y 
foliados existentes. 

5. Si existen fichas individuales de los 
menores internados, en su caso indicando los 
detalles que contienen, en especial el tratamiento 
sugerido por la autoridad judicial interviniente como 
los antecedente de salud de los mismos y otros 
datos que se consideren relevantes. 

6. Si los operadores de pabellón a cargo de 
la guarda y custodia tienen acceso a esa información 
que permitan diferenciar el trato. 

7. Qué otros profesionales integran el equipo 
multidisciplinario y dónde se deja constancia de sus 
sugerencias. 

8. Indique si existe un protocolo interno de 
tratamiento de los jóvenes en su caso remita copia 
autentica 

9. Si se hacen control de cosas y personas 
que ingresan a los pabellones de alojamiento de los 
jóvenes. 

10. Si existe un procedimiento sancionatorio 
para los internos, en su caso remita copia autentica. 

11. Cantidad de jóvenes alojados al 28 de 
febrero de 2010 y cantidad de personal afectado a la 
guarda y custodia de los menores por turno, 
nominando los mismos por sector. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 17 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

39 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55379) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En 1936 Mendoza comenzó a crear la actual 
Fiesta Nacional de la Vendimia, una celebración que 
es mucho más que el agradecimiento por el fruto de 
un año de esfuerzo. 

La Fiesta Nacional de la Vendimia, a pesar 
de sus jóvenes 71 años, es una fiesta tan vieja como 
Mendoza, porque revive una larga historia que es la 
nuestra. Por eso la fiesta es nuestra carta de 
presentación al mundo, ella nos pinta de cuerpo 
entero, pinta nuestro paisaje, canta los sueños que 
nos hicieron posible como pueblo y los sueños de lo 
que queremos para nuestros hijos. No cabe duda, 
Mendoza es Vendimia. 

Cada uno de los mendocinos es parte de 
nuestra fiesta, porque cada uno de nosotros ha sido 
moldeado por el paisaje del desierto, por el esfuerzo 
cotidiano, por el canto lento y pausado de las 
acequias, por la arboleda y los surcos. 

El acto central en el anfiteatro Frank Romero 
Day, es el mayor atractivo de la fiesta. En él se hace 
cada año un innovador y gigantesco espectáculo 
artístico de danza, luz y sonido con cientos de 
actores y bailarines en un escenario enorme. Se 
sigue siempre como línea argumental la vendimia y 
el vino, además de rendir homenaje a la Virgen de la 
Carrodilla. El acto siempre finaliza con la elección de 
la reina nacional de la vendimia y los fuegos 
artificiales que danzan al compás de la música 
durante más de 20 minutos. 

Este acto es seguido por mas de 20.000 
personas en el anfiteatro, más otras 40.000 en los 
cerros que lo rodean superando así los 60.000 
espectadores presenciales. Además es transmitido 
en vivo para todo el país por televisión, aunque se 
sigue con principal interés en Mendoza donde la 
inmensa mayoría de los hogares sigue atentamente 
el espectáculo. Toda una tradición mendocina. 

La fiesta ha adquirido relevancia, a través de 
los años y se ha consagrado como la más 
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importante del país. Además de encontrarse entre 
las 5 festividades más grandes del planeta. 

Como se ha mencionado, esta mega fiesta 
genera que sean numerosas las personas y 
empresas que trabajen. Lógicamente, las 
erogaciones y gastos que se efectúan desde el 
Gobierno de la Provincia también deben ser 
importes. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara cuáles han sido los gastos 
efectuados en diversos rubros de la fiesta nacional 
de la Vendimia, edición 2010. 

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, 29 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse la Poder Ejecutivo para que, a 
través de la secretaría de cultura, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a la fiesta nacional de 
Vendimia, edición 2010: 
 

1 - Si esta Secretaría cuenta con un informe 
de la totalidad de las erogaciones efectuadas por 
todo concepto para la realización de la fiesta 
nacional de Vendimia 2010. En caso de ser 
afirmativo, remita copia del mismo a esta H. Cámara. 

2 - Indique el monto total de erogaciones 
realizadas, a fin de acondicionar el teatro griego 
Frank Romero Day para la fiesta nacional de la 
Vendimia. 

3 - Indique el monto total de erogaciones 
realizadas, a fin de montar el escenario de la fiesta 
mencionada anteriormente. 

4 - Indique el monto total de las erogaciones 
efectuadas en concepto de vestuario. 

5 - Indique el monto total de las erogaciones 
efectuadas en concepto de fuegos artificiales. 
Remita copia del contrato firmado con la empresa 
que prestó los servicios. 

6 - Indique el monto total de honorarios 
profesionales abonados a los directores y jefes de 
las distintas áreas (general, vestuario, iluminación, 
coreografías, etc). 

7 - Indique el monto total de erogaciones 
efectuadas a las empresas que prestaron los 
servicios de iluminación y sonido durante las 3 
noches de la fiesta. Detalle proveedores y forma de 
pago. Acompañe copia de los contratos firmados. 

8 - Indique el monto total abonado a los 
grupos musicales que se hicieron presentes en la 
provincia durante la segunda y tercera noche. 
Acompañe copia de los contratos firmados. 

9 - Detalle el total de erogaciones 
efectuadas para hacer frente al pago de los artistas, 
bailarines y extras de la fiesta nacional de la 
Vendimia. 

10 - Detalle las erogaciones efectuadas en 
promoción y publicidad de la fiesta nacional de la 
Vendimia. 

11 - 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, 29 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

40 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55380) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los accidentes de tránsito siguen siendo en 
la Argentina una de las principales causas de 
muerte. En promedio, 629 personas pierden la vida 
cada mes por esta causa, evitable en un 99% de los 
casos. 

En el caso de nuestra Provincia, lejos de 
estar al margen de esta problemática, se ubica como 
la tercera provincia que encabeza el ranking en esta 
trágica lista. 

Las principales causas de muertes por 
accidentes de tránsito, se deben al exceso de 
velocidad, a la ingesta de alcohol, a la falta de 
utilización de cinturones de seguridad y a la carencia 
en la utilización del casco, en el caso de los 
motociclistas. 

Actualmente nos encontramos con una 
situación que debe ser estudiada en detalle y es el 
notable incremento en la circulación por las calles de 
nuestra ciudad, de bicicletas impulsadas a motor. 
Esto se debe lógicamente, al congestionamiento del 
tránsito y al alto costo de trasladarse en vehículos 
particulares. 

Según se ha podido estudiar, estas 
bicicletas impulsadas a motor pueden alcanzar 
velocidades importantes y mas de las recomendadas 
para el tipo de rodado y sistema de frenos que 
poseen. Este último tema, es lo que mas preocupa y 
es que en su gran mayoría, el sistema de frenos de 
estas bicicletas no es el apropiado para lograr 
detener el vehículo ante un imprevisto. 

En nuestra Provincia, la Ley de Transito y 
Transporte si bien no dice específicamente 
“bicicletas impulsadas a motor”, establece una serie 
de obligaciones para quienes circulen en 
“ciclomotores, motocicletas y similares” (Art. 49, Inc 
g ), por lo que se entiende que estos requisitos 
deberían ser exigidos a quienes circulen en estas 
bicicletas a motor. 

Este legislador de ninguna manera está en 
contra de este medio de transporte, sino por el 
contrario quiere que se informe a esta H. Cámara 
cuáles son las medidas de seguridad que se exigen 
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para circular, a fin de garantizar la seguridad de sus 
ocupantes. 

El presente proyecto busca que se informe a 
esta H. Cámara sobre cuáles son las exigencias y 
controles que se realizan desde la Dirección de 
Seguridad Vial, a quienes circulan en bicicletas 
impulsadas a motor. 

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, 29 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través la Dirección de Seguridad Vial, dependiente 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia, informe 
sobre los siguientes puntos, referidos a los controles 
efectuados sobre la circulación de bicicletas con 
motor: 
 

1. Si de acuerdo a la normativa vigente, 
dicha dirección tiene facultad para controlar 
circulación en nuestra Provincia de bicicletas con 
motor. 

2. En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique si se realizan controles y qué tipo 
de medidas de seguridad son solicitadas al 
ocupante. 

3. Si se exige para circular, la utilización de 
casco, según lo estipulado en el Art. 49, Inc g) de la 
Ley 6082. 

4. Si se exige para circular el carnet de 
conducir, según lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 
6082. 

5. En caso de realizar controles y detectar 
que el ocupante se encuentra en infracción, indique 
cual es el proceder, que sanción se aplica, a quién y 
si se realiza la retención del vehículo. 

6. Si la Dirección Vial cuenta con algún 
estudio o informe técnico sobre la seguridad de 
dichos vehículos, principalmente en lo referido al 
sistema de frenos. En caso de ser afirmativo, remita 
copia de los mismos a esta H. Cámara 

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

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA. 
 

41 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55357) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La fundación Argentina para el deporte y la 
cultura (FADECU) tiene como misión estimular el 
desarrollo del deporte y la cultura en todas sus 
expresiones, generando actividades que contribuyan 
al mejoramiento de las condiciones de vida, a través 
del apoyo y realización de programas y proyectos 
sociales, culturales, deportivos y medioambientales. 
Integrando a la fundación en el contexto 
latinoamericano. 

Es importante destacar los ideales de ser 
una fundación reconocida por la sociedad, por su 
aporte y compromiso constante en la integración de 
dos pilares fundamentales, deporte y cultura; con el 
objeto de mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
nuestra población  

El objetivo es apoyar, difundir y promover las 
distintas manifestaciones de la educación, el 
deporte, el arte, la ciencia, y la cultura en general, 
tendiendo al mejoramiento de la calidad de vida y al 
bienestar de nuestra población, incorporándolos a 
actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Destacar el desempeño de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canarias es elemental, ya que 
la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, la técnica y de la cultura; como también el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, 
social, tecnológico y económico, tanto nacional 
como, en particular, de la comunidad de Canarias y 
la preparación para llevar a efecto estos fines, puede 
realizar las acciones, establecer los contactos y 
formalizar los convenios que estime oportunos con 
entidades, organismos e instituciones, tanto 
públicas, nacionales y extranjeras son el aporte a la 
firma de la firma del convenio con la parte con la 
fundación (FADECU). 

Ambas instituciones tienen como propósito 
el desarrollo y difusión de la educación, la cultura a 
nivel general entre ambas; como así también la 
enseñanza superior, la investigación cinética y 
tecnológica. Para el cumplimiento de los objetivos 
que se refiere el mencionado acuerdo ambos 
organismos planificaran programas de actuación 
conjunta, relacionando con determinadas áreas: 
Actividad física y deportes, educación, turismo y 
cultura en general; estudios e investigaciones 
conjuntas, formación de docentes e investigadores; 
etc.  

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

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Juan Dávila 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza ”El convenio 
marco de colaboración entre la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria y la Fundación Argentina 
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para el deporte y la cultura (FADECU) para el 
desarrollo de programas de actuación conjunta de 
carácter académico y de investigación, firmado en 
las Palmas de Gran Canarias el 5 de marzo de 2010. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Juan Dávila 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

42 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 55374) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Quienes circulamos por las calles del distrito 
Ciudad del Departamento Rivadavia, nos 
encontramos en estos últimos tiempos con 
pequeños o grandes charcos de agua producto de 
pérdidas por roturas de cañerías de la red que 
administra OSM S.A. 

Si consideramos el carácter fundamental 
que representa este recurso natural, particularmente 
para nuestra Provincia, es de vital importancia no 
sólo propiciar el consumo responsable del mismo, 
sino también el cuidado que los organismos 
encargados de administrarlo deben tener en sus 
obras o en sus respectivas redes de abastecimiento 
evitando sus pérdidas permanentes. 

Lamentablemente, los reclamos que 
efectúan los vecinos en tiempo y forma, no tienen la 
respuesta esperada. Pasan días y semanas sin que 
aquélla proceda a la reparación correspondiente. A 
veces, la rotura se localiza en las calles 
(pavimentadas o de tierra); otras veces en el tramo 
que va a los domicilios (en cunetas o veredas). El 
hecho origina serios trastornos y peligros para 
quienes circulan en vehículos, sobre todo, bicicletas 
o ciclomotores. Además, la acumulación durante 
días del vital elemento en los cursos de agua, es 
campo propicio para la proliferación de “mosquitos”, 
situación que alarma a los vecinos y los expone a 
una contaminación ambiental de sumo riesgo para 
su salud. 

Teniendo en cuenta que es obligación 
inexcusable del gobierno provincial, a través del 
organismo responsable, asegurar tanto la calidad 
como la cantidad de este recurso líquido a la 
población para su abastecimiento, entendemos que 
el control y el mantenimiento del servicio y sus 
respectivas redes deben significar el cumplimiento 
inmediato de las tareas que se deben efectuar para 
concretarlo. 

Tratándose de un bien público y un derecho 
humano, es inexcusable la celeridad de la gestión 

gubernamental para resolver dichas situaciones 
incómodas y molestas para la población. 

Por estos fundamentos y los que se darán 
oportunamente, se solicita a los diputados que 
acompañen la aprobación de este proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de sus organismos 
pertinentes, atendiera los reclamos referidos al 
control y mantenimiento del servicio que debe 
prestar OSM en Rivadavia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 22 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Florinda Seoane 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA. 
 

43 
ORDEN DEL DIA 

 
A) PREFERENCIAS CON O SIN DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 55222/10 -Proyecto de resolución del 
diputado Spezia, manifestando su apoyo al proyecto 
que modifica la Ley 25413 –Impuesto al Cheque-. 
 
B) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN: 
 
1 - Expte. 53795/09 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, modificando el Art. 114 de la Ley 6082 –
Conducir en estado de intoxicación alcohólica, por 
estupefacientes o cualquier otra sustancia-. 
 
2 - Expte. 48154/08 –Proyecto de ley del diputado 
Cazzoli, incorporando el Art. 45 bis e inciso j) en el 
Art. 114 de la Ley 6082 –Tránsito y Transporte-. 
 
3 - Expte. 54020/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 6º de la 
Ley 6396 –Régimen de Coparticipación Municipal-. 
 
4 -  Expte. 53344/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el inciso 1) del 
Art. 29 de la Ley Nº 6721 -Régimen Policial-. 
 
5 - Expte. 53024/09 –De Salud Pública y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de ley de la diputada Cardozo, creando el 
Programa Provincial de Reproducción Humana 
Asistida. 
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6 - Expte. 54197/09 –Proyecto de ley de la diputada 
Nidia Martini, adhiriendo a la Creación del Pacto 
Federal Legislativo de Salud, suscripto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
7 - Expte. 52636/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, modificando el Art. 57 de la 
Ley 6722 –Policía de Mendoza-. 
 
8 - Expte. 53126/09 –Proyecto de ley del diputado 
Recabarren, estableciendo el ejercicio de la 
Actividad Farmacéutica en la Provincia de Mendoza. 
 
9 - Expte. 40738/05 y sus acum. 44691/07 y 
51066/08, Proyectos de Ley de los diputados 
Blanco, Vicchi, Carmona y Poder Ejecutivo, 
respectivamente, creando Recursos Energéticos 
Sociedad del Estado. 
 
10 - Expte. 50647/08 -Proyecto de ley del diputado 
Lazaro, derogando el Art. 28 de la Ley 6082 –
Tránsito y Transporte-. 
 
11 - Expte. 50408/08 –Proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando los Arts. 171. 271, 285 y 390 de la 
Ley 6730 –Código Procesal Penal-. 
 
12 - Expte. 54151/09 -Proyecto de ley de la diputada 
Castellano, autorizando a la Autoridad de Aplicación 
de la Ley 6071, a suscribir como fiduciante, inversor, 
fideicomisario y/o beneficiario, contratos de 
fideicomiso, a fin de asistir financieramente a los 
productores vinculados a la actividad agropecuaria 
de los Departamentos La Paz, Lavalle y Santa Rosa. 
 
13 - Expte. 52607/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 
26485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en el ámbito en que desarrollen sus relacionales 
interpersonales. 
 
14 - Expte. 52914/09 –Proyecto de ley de la 
diputada Mirta Díaz, estableciendo que todas las 
mujeres que trabajen en el estado provincial, bajo el 
régimen de locación de servicios, gozarán a partir de 
la comunicación fehaciente del estado de gravidez 
de los mismos derechos a la protección de la 
maternidad que tienen las agentes de planta 
permanente y temporaria, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 5811. 
 
15 - Expte. 54828/10 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, modificando el Art. 26 bis) de la 
Ley 7493 -Personal Penitenciario-.(DESPACHO DE 
COMISIÓN) 
 
16 - Expte. 52571/09 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, derogando los artículos 333, 
334, 335, 336, 337, 338 y 339 de la Ley 552 
Orgánica de Tribunales de la Provincia y creando el 
Registro de Revocatoria de Mandatos. 

 
17 - Expte. 54820/10 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, agregando el Artículo 13 bis) 
a la Ley 3058 -Notarial de Mendoza-. 
 
18 - Expte. 54457/09 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, estableciendo la regulación de 
los requisitos exigidos para la publicación de avisos 
clasificados de ofertas laborales a los fines de evitar 
posibles casos de captación de personas para ser 
sometidas a la trata. 
 
19 - Expte. 54231/09 –Proyecto de ley del diputado 
Casteller, estableciendo que las entidades de bien 
público destinadas a hogares con fines humanitarios 
y gratuitos que alberguen o cuiden personas con 
capacidades diferentes serán eximidas de pagar los 
servicios de gas y electricidad. 
 
20 - Expte. 54833/10 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, creando el Programa 
Tecnológico de Control de Penados y Procesados 
de la Provincia de Mendoza. (DESPACHO DE 
COMISIÓN) 
 
21 - Expte. 55181/10 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, incorporando párrafo al Art. 
9º de la Ley 4322 -Régimen Regulatorio del 
Adicional por Antigüedad de los Magistrados del 
Poder Judicial-. 
 
22 - Expte. 54807/10 –Proyecto de ley remitido por 
el Poder Ejecutivo, ratificando la Resolución 
Conjunta Nº 81 de los Dirección de Minería y 190 de 
la Dirección de Protección Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente emitida el 30-7-09, la 
que autoriza la realización del proyecto de 
explotación "Huemul - Pampa Amarilla", en el 
Departamento Malargüe. 
 
23 - 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". 
 
C) DESPACHOS: 
 
Nº 450 - Expte. 50408/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Petri, modificando los Arts. 171. 271, 285 y 390 de la 
Ley 6730 –Código Procesal Penal-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 442 - Expte. 55036/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de resolución del diputado Tornello, 
declarando de interés de esta H. Cámara el Proyecto 
denominado “Complejo para la Difusión y Defensa 
de la Cultura e Identidad Regional”, a desarrollarse 
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en las Lomas de Chacras de Coria, Departamento 
Luján de Cuyo. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 443 - Expte. 54996/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución de los 
diputado Cazzoli y Molero, invitando al Ministro de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte a la Comisión 
de Obras Públicas e Infraestructura, a f in de que 
informe sobre el estado y planes de la Línea 02. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 444 - Expte. 50484/08 –De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, en el 
proyecto de declaración de la diputada Martini, 
expresando el deseo que el Poder Ejecutivo creara 
los Consejos Municipales de Niñez y Adolescencia 
en la Provincia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 445 - Expte. 55028/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de declaración de la diputada 
Moreno, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
disponga de los fondos necesarios, con el fin de que 
las Instituciones Educativas de la Provincia, que se 
identifican con un número, se las registren con un 
nombre que les dé identidad propia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 446 - Expte. 47666/08 –De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
47666/08, proyecto de ley del diputado Molero, 
declarando bien de valor histórico y cultural el 
edificio de la Escuela Nº 1-070 “Capital Federal”, 
Departamento General Alvear. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 447 - Expte. 46333/07 -De Cultura y Educación, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
46333/07, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo que todos los 
establecimientos educativos de la Provincia, se 
contarán las canciones y marchas patrias con el 
sonido instrumental, sin incluir la entonación y la 
letra. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 448 - Expte. 45529/07 -De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
45529/07, proyecto de ley del diputado Carballo, 
creando el Registro Provincial de Pensiones. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 449 - Expte. 45438/07 -De Desarrollo Social y de 
Hacienda y Presupuesto y Asuntos Tributarios, 
girando al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 
45438/07, proyecto de ley del diputado Carballo, 
declarando inembargables e inejecutable los bienes 
muebles e inmuebles que estén afectados a 
instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto 
la rehabilitación del discapacitado. 

EN CONSIDERACIÓN 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a considerar 
el Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de 5 minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el pedido de cuarto intermedio. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.29. 
- A las 12.30, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
solicitar que se amplíe el cuarto intermedio a 10 
minutos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia amplía el 
cuarto intermedio a 30 minutos y convoca a los 
bloques a reunión de Labor Parlamentaria. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 12.31. 
- A las 12.14, dice el 

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

Estamos en el punto A), expediente 55222. 
Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 

 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
adelantar el voto negativo de nuestro bloque al 
proyecto puesto en consideración. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: creo que en su 
oportunidad planteamos los argumentos de este 
proyecto y estamos en condiciones de votarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular por ser una resolución. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndice Nº 10) 
 

III 
 

EXPTE. 54828 
MODIFICANDO ART. 26 BIS DE LA LEY 7493 

PERSONAL PENITENCIARIO 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos al punto B) 
Nº 15 expediente 54828. 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 
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Expte. 54828/10. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual: "SE MODIFICA EL ART. 26 BIS 
DE LA LEY 7493 -PERSONAL PENITENCIARIO-” y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 26 bis de la Ley 
Nº 7493, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 26 bis: Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos anteriores, también podrá ingresar en 
forma directa en los grados intermedios de la escala 
jerárquica del personal profesional y administrativo 
del Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Mendoza, con excepción de la escala jerárquica del 
personal de seguridad, siempre que se acredite 
antecedentes destacados para ello, título terciario o 
universitario o idoneidad específica en la materia 
que se requiere, según corresponda. Toda 
designación efectuada conforme al presente artículo 
deberá contar con el dictamen favorable de la 
Inspección General de Seguridad y de la Comisión 
Bicameral de Seguridad Pública”. 
 
Art. 2º - Incorpórase como artículo 26 ter. de la Ley 
Nº 7493, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 26 ter: Que a efectos de informar sobre 
las incorporaciones previstas en el artículo 26 bis de 
la presente ley, la autoridad pertinente deberá remitir 
un informe trimestral a la Inspección General de 
Justicia y Comisión Bicameral de Seguridad en la 
forma de ley”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Antonio 
Spezia, Daniel Cassia, Luis Petri, Alejandro Molero, 
Mario Casteller, Silvia Cardozo 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: este es un 
proyecto venido del Ejecutivo, me olvidé de 

consultarlo, si en el Art. 1º donde se habla de un Art. 
26 bis, en la última parte de la redacción dice: “toda 
designación efectuada conforme al presente artículo 
deberá contar con el dictamen favorable de la 
Inspección General de Seguridad y de la Comisión 
Bicameral de Seguridad”. 

Creo que no corresponde que sea la 
Comisión Bicameral de Seguridad Pública quien 
pueda, porque no son facultades propias de la 
Comisión actualizar las designaciones a la cual hace 
referencia el artículo. 

Por lo tanto, vamos a pedir la eliminación del 
párrafo que dice: “Comisión Bicameral de Seguridad 
Pública”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Gabriela Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: solicito un 
cuarto intermedio de un minuto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia hace suyo 
el cuarto intermedio de un minuto en las bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.17. 
- A las 14.31 dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: desde el bloque del 
ConFe, vamos a avalar esta iniciativa, en su 
momento fuimos quienes propusimos esta norma de 
carácter excepcional que permite a la Administración 
Pública Provincial nombrar personal penitenciario 
por encima de la edad establecida, siempre y 
cuando, por su especialidad o su oficio y las 
necesidades operativas del propio sistema 
penitenciario, no se cuente con las personas 
idóneas para el ejercicio de tal actividad. 

Creemos importante que sea comunicado, al 
menos a la Comisión Bicameral de Seguridad, cada 
nombramiento que se hace en el marco excepcional 
que promueve la presente ley. Digo “comunicado” y 
no “visado” como originariamente esta redactado, 
como estaba previsto y como el Ejecutivo envió a la 
Legislatura, porque a lo largo del funcionamiento de 
la ley la intervención de la Comisión Bicameral ha 
sido asidua a la hora de aceptar los informes que 
remitía o remite el Poder Ejecutivo para la aplicación 
de la ley. No son más de 20 las personas que a 
partir de esta ley han sido incorporadas al Sistema 
Penitenciario Provincial, pero desvirtúa la labor de la 
Comisión Bicameral que, claramente conforme a la 
Ley 7221, es de Fiscalización y Control, la 
admisibilidad o no del nombramiento del personal. 

Creemos que con la comunicación estaría 
salvada la intervención y el control necesario, 
contemporáneo al ejercicio de la función pública. 
Será cuestión de evaluar, en el transcurso del 
tiempo, si a partir de esta herramienta incorporar 
más personal penitenciario que pueda cumplir 
funciones que en definitiva no pueden ser cumplidas 
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por el régimen ordinario de nombramiento de 
personal. 

Con estas breves consideraciones, vamos a 
dar tratamiento favorable al presente proyecto de 
ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ficarra. 
 
SR. FICARRA - Señor presidente: voy a hacer una 
breve consideración, hemos llegado a un acuerdo 
con los distintos bloques para la modificación de 
esta ley. De acuerdo a la redacción que viene del 
Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Seguridad no 
tiene la facultad de generar dictamen ni despacho, 
por lo tanto lo que hacemos solamente es visar; en 
ese momento lo firmaba el presidente y el 
vicepresidente y hoy hemos ampliado esas 
facultades para que lo puedan firmar todos los 
integrantes de la Comisión Bicameral, así cada uno 
puede estar al tanto de los expedientes y las 
excepciones que se realizan dentro del Ministerio de 
Gobierno, con respecto al Personal Penitenciario, y 
con respecto a los agentes de seguridad que vienen 
desde otras provincias. 

Al no poder emitir estos dictámenes o 
generar los despachos correspondientes, porque se 
debería modificar no solo la Ley 6721 sino que 
también el Reglamento de esta Cámara, ya que 
tenemos que tener en cuenta que la Comisión 
Bicameral no es de carácter permanente sino de 
acuerdo a algunas coyunturas o hechos 
determinados que se generan dentro de la Provincia, 
por lo tanto vamos a acompañar esta modificación, 
donde queda redactada toda modificación efectuada 
en el artículo 1º, para que más o menos nos 
podamos ubicar, que dice más abajo artículo 26 bis, 
en el último punto, expresa: “toda designación 
efectuada en el presente artículo deberá contar con 
el dictamen favorable de la Inspección General de 
Seguridad”, y dice, como ha sido enviado del Poder 
Ejecutivo: “de la Comisión Bicameral de Seguridad 
Pública”, deberíamos cambiarlo y ponerlo: “con el 
dictamen favorable de la Inspección General de 
Seguridad y noticia a la Comisión Bicameral de 
Seguridad Pública”; en lugar de poner “comunicar”, 
creo que es similar –si estamos todos de acuerdo– 
el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar 
esta propuesta. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: como una cuestión 
personal voy a acompañar esta ley; es razonable lo 
que ha planteado el diputado preopinante, se puede 
modificar esa facultad que tiene la Comisión 
Bicameral de Seguridad, y esta comisión, desde un 
visado, modificaciones o noticias -vamos a buscarle 
el término adecuado– no sin antes aclarar que el 
voto favorable a esta modificación no se va a 
contraponer con mi voto negativo en aquel 
tratamiento que hubo anteriormente de la Ley 7493 

en su artículo 26, mediante la cual tuvo una facultad 
el Poder Ejecutivo que va a generar muchísimos 
problemas en el futuro y que en el corto plazo 
también va a generar problemas con la escala 
jerárquica del personal de seguridad. 

¿Por qué hicimos esta modificación?, ya lo 
ha explicado correctamente el diputado Petri, es 
porque solamente hemos permitido, a través de esta 
ley, la incorporación de personal civil, que tiene que 
ver con una falta importante de personal, como 
enfermeros, médicos, maestros, maestros 
carpinteros, que tienen que ver todos con el 
tratamiento y la resocialización de los internos de los 
penales de la Provincia de Mendoza. Pero hemos 
dejado a salvo la situación del personal de seguridad 
y, especialmente, lo hemos excepcionado para que 
se exija la carrera penitenciaria, digo esto porque en 
un futuro inmediato voy a plantear un pedido de 
informes por más de 30 nombramientos de personal 
civil que están trabajando en el ámbito de la 
seguridad penitenciaria, personal civil sin carrera 
penitenciaria, pero que ocupan un cargo jerárquico 
sin hacer la correspondiente carrera penitenciaria, 
quiere decir que, para dar un ejemplo burdo, cuando 
termine mi mandato en noviembre de 2011 puedo 
pasar a ser automáticamente, ante un simple 
nombramiento del ministro del área, Comisario 
General a cargo de la Departamental Luján, es una 
hipótesis, sin haber tenido carrera policial, sin tener 
ningún grado intermedio previo, por el solo hecho de 
tener conocimiento en materia de seguridad. Y 
aquellos aspirantes, comisarios comunes o 
comisarios inspectores, que están esperando que se 
abran las vacantes en la Inspección de Seguridad 
para poder ascender, se verían imposibilitados de 
hacer esto porque un civil estaría ocupando el cargo 
jerárquico que a ellos les corresponde, ya está 
pasando en este momento con la Ley 7493, artículo 
26, que voté en contra en su momento. Esto lo voy a 
votar favorablemente porque el bloque del 
oficialismo ha aceptado en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, 
especialmente en la persona de su presidenta, que 
hizo todas las intervenciones necesarias con el 
Poder Ejecutivo para que podamos dejar 
excepcionada esta situación y que no se involucre al 
personal de seguridad, es decir que hoy el sistema 
penitenciario necesita encarecidamente de 
enfermeros, de médicos, de maestros carpinteros, 
de maestros electricistas, pero no que ocupen un 
cargo jerárquico en el grado correspondiente, que en 
realidad le corresponde al personal de seguridad, 
porque lo que hoy más necesita el sistema 
penitenciario es personal de seguridad interno y 
externo, además de estas personas que son civiles. 

Por eso, señor presidente, voy a votar 
favorablemente porque se ha hecho esta excepción, 
y espero que logremos aclarar esta situación futura 
con aquellos civiles que hoy están ocupando grados 
jerárquicos y que ni siquiera están en el sistema 
penitenciario, con grados de alcaldes, alcaldes 
mayores y, además, tienen un régimen jubilatorio 
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especial teniendo así un privilegio. Este es un tema 
para profundizarlo más adelante. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: simplemente 
para decir que esta mañana me reuní con el ministro 
Adaro respecto al artículo en cuestión y reconoce 
que se ha venido cometiendo este error en función 
de los antecedentes y además se ha aclarado acá 
que aparentemente se había trabajado de esta 
manera. 

Subsanado esto tenemos que hacer lo que 
manifiesta el diputado, que es trabajar en el 
Reglamento Interno y ver si es necesario ampliar las 
facultades o cambiar a futuro la Comisión Bicameral 
por una comisión permanente para que tenga otro 
tipo de facultades. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Obra en Secretaría la 
modificación mocionada por el diputado Ficarra. 

Se va a votar en general el expediente. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
particular. 

- Se votan y aprueban los Artículos 1º y 2º. 
- El Art. 3º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: solicito la 
reconsideración del artículo 2º, porque por un error 
de tipeo dice: Inspección General de Justicia y lo 
correcto es Inspección General de Seguridad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
reconsideración del artículo 2º. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa al Senado 
en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

IV 
 

EXPTE. 54833. 
PROGRAMA TECNOLÓGICO DE 

CONTROL DE PENADOS Y PROCESADOS 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde tratar el 
Expte. 54833. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 54833/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACION Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, 
mediante el cual: "SE CREA EL PROGRAMA 
TECNOLÓGICO DE CONTROL DE PENADOS Y 
PROCESADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA” 
y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN 
CON FUERZA DE: 
 
LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Programa Tecnológico de 
Control y Seguimiento de medidas judiciales, el que 
dependerá operativamente de la Subsecretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos. 
 
Art. 2º - El Programa tendrá por objeto otorgar a las 
autoridades preventoras, judiciales y de ejecución, 
encargadas del cumplimiento y ejecución de las 
penas o medidas privativas de la libertad, los 
mecanismos tecnológicos necesarios y suficientes 
para el monitoreo y seguimiento de individuos 
sujetos a las medidas judiciales comprendidas en el 
presente artículo y otras que se determinen 
mediante decisión judicial fundada y firme. 

Las facultades previstas por el presente 
artículo serán ejercidas en forma indelegable por el 
Estado provincial. 
 
Art. 3º - Se consideran incluidos dentro del presente 
programa, a todos aquellos sistemas eléctricos, 
electrónicos o computarizados para el control de 
posicionamiento georreferencial, bajo cualquier 
modalidad y tecnología de transmisión de señales, 
datos, sonidos o imágenes, de personas y objetos 
vinculados a procesos judiciales de naturaleza 
penal, civil o de familia, en trámite o con condena 
pendiente de cumplimiento definitivo. 
 
Art. 4º - La Comisión Bicameral de Seguridad de la 
H. Legislatura de Mendoza, controlará la 
implementación y avance del presente programa, el 
que deberá ponerse en funcionamiento 
inmediatamente y desarrollarse en un plazo no 
mayor a dos años (2) desde la entrada en vigencia 
de la presente ley. 
 
Art. 5º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones presupuestarias necesarias para la 
implementación del Programa Tecnológico durante 
el año 2010, destinada a la adquisición de insumos 
tecnológicos y contratación de personal  calificado 
para la implementación, desarrollo y funcionamiento 
del mismo. 
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Art. 6º - La presente ley entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y el Poder Ejecutivo contará con un plazo 
de 60 días para su respectiva reglamentación. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Daniel 
Cassia, Luis Petri, Alejandro Molero, Silvia Cardozo 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 6º. 

- El Art. 7º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Casteller. 
 
SR. CASTELLER - Señor presidente: es para dejar 
constancia de mi voto negativo al artículo 3º. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputador Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: quiero dejar 
constancia de mi voto negativo en general y en 
particular a la ley, porque considero y así lo expresé 
en la Comisión, no es necesario crear una ley 
provincial para tomar este tipo de decisiones en 
cuanto al seguimiento de personas que están 
condenadas y gozan del beneficio del arresto 
domiciliario. 

Hay experiencia en la Provincia de Buenos 
Aires y otras provincias de arrestos domiciliarios con 
este tipo de tecnología que no han dado resultado, 
por eso mi voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Queda constancia de 
los votos negativos y contó con la mayoría necesaria 
por lo que pasa al Senado en revisión. 

 -Resulta afirmativa. 
 -(Ver Apéndice Nº 4) 

 
V 
 

EXPTE. 50408 
MODIFICANDO ARTS. 271, 285, 390 

-CÓDIGO PROCESAL PENAL- 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el despacho 450. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 450 
 

Expte. 50408/08 
 
H. Cámara: 

 
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado Luis 
Petri, mediante el cual: "SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 171, 271,285 Y 390 DE LA LEY Nº 
6730 -CÓDIGO PROCESAL PENAL-” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 171 de la Ley Nº 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 171 - Comunicación Directa - Los 
órganos judiciales podrán dirigirse directamente a 
cualquier autoridad de la Provincia, entidad o 
persona privada, la que prestará su cooperación y 
expedirá los informes que le soliciten sin demora 
alguna. En casos urgentes, tratándose de la 
investigación de delito grave, el fiscal Instrucción 
podrá solicitar los informes en forma verbal, los que 
deberán ser expedidos inmediatamente por la 
autoridad, entidad o persona privada requerida”. 
 
Art. 2º - Modifícase el Art. 271 de la Ley Nº 6730, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 271 – Imputación - Obligaciones para 
con el imputado. 

Cuando hubiere motivo bastante para 
sospechar que una persona ha participado en la 
comisión de un hecho punible, el fiscal de 
Instrucción procederá a efectuarle formalmente la 
imputación del hecho que se le atribuye. Si estuviere 
detenida, a más tardar, en el término de 24 horas 
desde que fue puesta a su disposición, deberá 
procederse en tal sentido. Este plazo podrá 
prorrogarse por otro tanto cuando el fiscal de 
Instrucción no hubiere podido efectuar la imputación 
o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor. 

Si en el proceso hubiere varios imputados 
detenidos, dicho término se computará con respecto 
a la primera imputación, y las otras se realizarán 
sucesivamente y sin tardanza. 

A continuación se informará detalladamente 
al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, 
cuáles son las pruebas existentes en su contra, que 
puede declarar si fuese su voluntad, y que puede 
requerir la presencia de un defensor a los fines del 
mejor ejercicio de sus derechos. Se labrará acta que 
suscribirán los presentes dejándose constancia si el 
imputado y/o su defensor se rehusaren a suscribirla, 
consignándose el motivo. 
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En el mismo acto y bajo pena de nulidad el 
imputado deberá ser informado de lo dispuesto por 
los artículos 26, 30, 359 y 418. 

El imputado podrá también hablar con su 
defensor sin que por esto el acto se suspenda, pero 
no podrá hacerlo durante su declaración o antes de 
responder a preguntas que se le formulen. Nadie le 
podrá hacer sugerencia alguna”. 
 
Art. 3º - Modifícase el Art. 285 de la Ley Nº 6730, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 285 - Incomunicación. El fiscal podrá 
ordenar la incomunicación del detenido, 
debidamente fundada, por el término de 48 horas, 
cuando existan motivos para temer que entorpecerá 
la investigación. 

Se permitirá al incomunicado el uso de libros 
u otros objetos, siempre que no puedan servir para 
eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la 
de terceros. Asimismo, se le autorizará a realizar 
actos civiles impostergables, que no disminuyan su 
solvencia ni perjudiquen los fines de la instrucción. 
También podrá comunicarse con su defensor 
inmediatamente antes de que se le reciba la 
declaración, al solo efecto de que la defensa técnica 
aconseje sobre la conveniencia de prestar 
declaración”. 
 
Art. 4º - Modifícase el Art. 390 de la Ley Nº 6730, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 390 - Facultades del imputado. En el 
curso del debate, el imputado podrá hacer todas las 
declaraciones que considere oportunas -incluso si 
antes se hubiere abstenido- siempre que se refieran 
a su defensa. El presidente le impedirá cualquier 
divagación, y si persistiere aún podrá alejarlo de la 
audiencia. 

El imputado podrá también hablar con su 
defensor sin que por esto la audiencia se suspenda, 
pero no podrá hacerlo durante su declaración o 
antes de responder a preguntas que se le formulen. 
Nadie le podrá hacer sugestión alguna”. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Gabriela Sánchez, Daniel 
Cassia, Luis Petri, Rogelio Gil, Alejandro Molero 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: tres modificaciones 
se pretende hacer al viejo Código Procesal Penal de 
la Provincia, Ley 1908, las posibilidades de 
incomunicación del imputado estaban dadas a favor 
del juez que tenía facultades para incomunicarlo, 
también la tenía la policía para incomunicar al 
imputado, cuando se modifica el Código Procesal 
Penal de la Provincia, Ley 6730, se le saca las 

facultades al juez de Instrucción, el nuevo juez de 
Garantías, se le suprime las facultades a la Policía y 
se otorga la facultad al Tribunal y sucede que se 
pone en cabeza del sistema para la persecución 
penal y la instrucción preparatoria a los fiscales, se 
les quita la posibilidad de que estos puedan 
incomunicar a los imputados y es grave porque 
muchas veces, porque la imposibilidad de 
incomunicar hace que éste pueda tener la 
posibilidad de comunicarse con sus familiares o el 
resto de la banda delictiva y a partir de allí  pueda 
tener impunidad o borrar los rastros del delito. 

Lo que hace esta ley es poner en mano de 
los fiscales que puedan incomunicar hasta 48 horas 
al imputado para no entorpecer la investigación. 

Vuelvo aclarar, la policía no tiene facultades 
conforme a la nueva redacción. 

La segunda modificación resulta 
imprescindible y necesaria porque nuestro Código 
nuevo tenía una facultad exorbitante que no tiene 
ninguna Código Procesal Provincial ni siquiera las 
fuentes internacionales que es el Código Procesal 
de Costa Rica, esto es la posibilidad de que el 
imputado no solo antes de su declaración o después 
sino concomitantemente en la declaración al 
momento de hacerla pueda consultar 
reservadamente con su abogado y esto se presta a 
la posibilidad que el abogado defensor pueda 
interrumpir la declaración ante una pregunta de 
cualquiera de las partes y guionar la respuesta del 
imputado. 

Lo que hacemos para garantizar la defensa 
técnica y material es que tenga todas las 
posibilidades de gozar de un letrado defensor que lo 
asesore respecto de lo que tiene que declarar o si lo 
debe hacer o no , pero durante el transcurso de la 
declaración no podrá ser interrumpido por el 
abogado defensor o cualquiera de las partes para 
que sea lo que tiene que responder en la 
declaración que presta ante la justicia. 

La última modificación es la posibilidad que 
en situaciones urgentes los fiscales de Instrucción 
puedan requerir a organismos públicos y privados, 
en forma verbal todo informe que requieran para el 
transcurso y desarrollo de una investigación penal, 
sabemos que muchas veces se requiere que libren 
oficios o mandas por eso se hace para agilizar la 
investigación penal  porque es necesario que 
muchos informes sean obtenidos en forma inmediata 
y verbal por los organismos públicos o privados y a 
partir de allí se dicten todas las medidas para el 
proceso. 

Estas son las tres modificaciones que se 
prevén y por eso solicitamos la aprobación del 
presente proyecto. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general el referido proyecto. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 4º. 

- El Art. 5º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

-(Ver Apéndice Nº 3) 
 

VI 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Tornello. 
 
SR. TORNELLO - Señor presidente: los despachos 
siguientes son de declaración, resolución y giros al 
Archivo, por lo cual solicito que se voten en conjunto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del diputado Tornello. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los despachos 442, 443, 444 y 

445, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 442 
 

Expte. 55036/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
resolución presentado por el diputado Pablo 
Tornello, mediante el cual "SE DECLARA DE 
INTERÉS DE ESTA H.C.D.D., EL PROYECTO 
DENOMINADO COMPLEJO CULTURAL PARA LA 
DIFUSIÓN Y DEFENSA DE LA CULTURA E 
IDENTIDAD REGIONAL”, y por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de  
Diputados de la Provincia de Mendoza, el proyecto 
denominado “COMPLEJO CULTURAL PARA LA 
DIFUSIÓN Y DEFENSA DE LA CULTURA E 
IDENTIDAD REGIONAL”, a desarrollarse en las 
Lomas de Chacras de Coria, del Departamento 
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 

 
Sala de Comisiones, 8 de marzo de 2010. 

 
Pablo Tornello, Norma Moreno, Florinda 

Seoane, Alberto Recabarren, Antonio Spezia 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 443 
 

Expte. 54996/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por los diputados 
Santiago Cazzoli y Alejandro Molero, mediante el 
cual “SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL MINISTRO 
DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y 
TRANSPORTE A LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA”, y por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Citar al ministro de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura, para que brinde informe 
sobre el estado y planes de la Línea 02. También 
citar, en una fecha subsiguiente, a los sindicatos que 
representan a los trabajadores de la Línea 02 y a 
Uniones Vecinales del Departamento Guaymallén 
que exigen ser escuchados y que sus propuestas 
sean evaluadas  por el poder más genuino de la 
democracia, en defensa de lo que ellos describen 
como la imprescindible supervivencia de la línea 
estatal testigo del sistema de transporte público 
mendocino. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de comisiones, 9 de marzo de 2010. 
 

Roberto Blanco, Amalia Monserrat, Luis 
Orbelli, Gerardo Soria 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 444 
 

Expte. 50484/08 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL ha considerado el proyecto de ley 
presentado por la diputada Nidia Martini, mediante el 
cual "SE CREAN LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ÁMBITO DE 
LA PROVINCIA", y por las razones que dará el 
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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, a través del organismo correspondiente, 
cree los Consejos Municipales de Niñez y 
Adolescencia en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 22 de febrero de 2010. 
 

Florinda Seoane, Nélida Negri, Mirta 
Castellano, Raúl Rodríguez 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 445 
 

Expte. 55028/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de 
declaración, presentado por la diputada Norma 
Moreno, mediante el cual "SE DESIGNEN 
NOMBRES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA QUE SE 
IDENTIFICAN SOLAMENTE CON UN NÚMERO" 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, a través de la Dirección General de 
Escuelas, efectúe las gestiones pertinentes y 
disponga de los recursos necesarios, con el fin de 
que las instituciones educativas de la Provincia de 
Mendoza, que actualmente se identifican solamente 
con un número, conforme al listado que se adjunta 
parte de la presente, a efectos de que se las registre 
con un nombre que les dé identidad propia.  
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 1 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello, Norma Moreno, Florinda 
Seoane, Alberto Recabarren, Antonio Spezia 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar en 
general y en particular los referidos despacho. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndices Nros. 11 al 18 inclusive) 
 

VII 
 

PERÍODO DE HOMENAJE 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde el 
Periodo de hasta una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en el día de la fecha 
se cumple el primer aniversario del fallecimiento del 
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, más allá de todos los 
epítetos lanzados durante todos estos días, respecto 
de la figura de Raúl Alfonsín; que por ser grande e 
importante alaban de manera extraordinaria a 
alguien que en vida se mereció el mejor de los 
reconocimientos por parte de los Argentinos. Hoy 
pensar en él no es otra cosa más importante que 
llevarlo al nivel de quien fuera un gran maestro en 
política; maestro por su conducta, por su 
pensamiento docente en vida de lo que es militar la 
Democracia y las libertades públicas y, por 
supuesto, como un gran estratega político en la vida 
pública en la República Argentina, a punto tal de 
haber llegado a confluir en uno de los momentos 
históricos trascendentales que tuvo el siglo pasado 
en nuestro país. 

Quiero con este actor recordar con toda 
humildad su figura, porque no era un hombre afecto 
a las alabanzas, ni siquiera al elogio consumado del 
resto de la gente, mejor dicho, le escabullía a este 
tipo de circunstancias y siempre con un muy bajo 
perfil trataba de esquivar estas circunstancias y, por 
el contrario, trataba de ajustar los límites que 
correspondía a cada una de las cosas, incluso a 
aquellas que le corresponden por derecho propio de 
haber sido conducidas y capitaneadas por él. 

Raúl fue políticamente un hombre íntegro, 
de aquellos que después de transcurrida toda su 
carrera política tienen muy poco que autocriticarse y 
yo en esto quiero resaltar una cuestión: es cierto que 
a veces los políticos en la República Argentina 
podemos adolecer de falta de autocrítica, pero es 
muy difícil plantearle a la figura de Raúl Alfonsín que 
le faltó autocrítica en alguno de los momentos de su 
vida. Tan gruesa y tan fuerte era la autocrítica que él 
mismo generaba, que pudiendo seguir detentando el 
poder, tomando medidas extremas en la República 
Argentina, un día dijo “basta, mi figura no es más 
importante que la de mi país y la de mis congéneres” 
y estuvo dispuesto a renunciar y renunció a la 
Presidencia de la República, para que viniera otro 
Presidente -con la suma de todo el poder que eso 
importa- como para recomponer una situación que 
en cierta medida se había ido de las manos. 
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Quien tiene la capacidad de renunciar en 
esos términos y en ese tipo de momentos, de 
aquellos que vivimos esos momentos y los 
recordamos, téngalo usted por seguro, en cada 
almohada, en cada noche de nuestra vida, no pude 
endilgársele a Raúl Alfonsín haber adolecido de falta 
de autocrítica. 

No solamente eso, sino que este tipo de 
pensamiento estaba tan imbuido en su propia 
humildad, que siempre lo consolidaba en el mas allá, 
incorporándole esa actividad política militante de 
aquél que tiene un compromiso con su sociedad, ya 
no como político sino como un militante social, aquél 
que piensa que los Argentinos –cualquiera sea su 
condición- tienen derecho a vivir mejor; pero un 
poquito más también: todos los latinoamericanos y 
todos los hombres del mundo libre que tienen 
derecho a gozar de principios igualitarios, de un país 
libre como la República Argentina y de naciones 
libres como las que componen a Latinoamérica y de 
naciones que aspiran a tener autocontrol de sí 
mismas, como las hay en el mundo y que están 
ampliamente consolidadas en el movimiento de la 
social democracia en el mundo, el internacional 
socialista. 

Esto representa en la faz y en el cariz de lo 
que fue su pensamiento, todo un concepto 
ideológico, porque también estaba convencido que 
asumir el poder y llegar al poder, gobernar y digitar 
el poder en el uso de esa franquicia que da el 
electorado de cualquier nación libre, tiene que estar 
íntimamente pergeñado un concepto ideológico que 
a uno le indique cuál es el derrotero atrasado, más 
allá de las coyunturas y superficialidades que 
pueden aparecer en el mundo entero, más allá de 
los principios que nacen de un pragmatismo que a 
veces deviene de circunstancias adversas que 
pueden darse, pero en las cuales es muy difícil estar 
pensando cuál es el concepto ideológico principal 
que determina cuáles son las primeras y principales 
contradicciones sobre las contradicciones 
secundarias. Este concepto ideológico que esbozó, 
también a él lo hizo hacer y ser un hombre íntegro. 
Un “hombre” es una palabra terrible, la cual sostenía 
y mantenía a raja tablas; lo hizo con los compromiso 
que hizo, aún ejecutando acciones que lo llevaron a 
tremendas equivocaciones y en lo personal estuve 
enfrentado con él; siendo diputado nacional fui uno 
de los 22 que votamos desde la Unión Cívica 
Radical en contra de la Reforma Constitucional y 
estábamos en absoluto desacuerdo con su 
situación, análisis y la profundidad que él le daba a 
esa circunstancia de reformar la Constitución o no. 

En cierta medida, en ese momento él triunfó; 
yo no le puede dar la razón, hoy, por algunas cosas, 
pero sí debo dársela en que mantuvo con esa 
palabra la subsistencia de la representación de las 
minorías en el Senado de la Nación en un momento 
muy difícil para la República Argentina y muy 
proclive por la especie de autoritarismo que 
empezaba a funcionar en este país, que podía 
disolver las entidades democráticas bajo un amparo 
-valga la contradicción- también democrático. Es 

decir que podíamos llegar a un totalitarismo 
instaurado dentro de un sistema absolutamente 
democrático, por el sistema que iba a quedar 
compuesto, no solo la representación legislativa, 
sino también el funcionamiento del Poder Judicial y 
en eso, tras estos años, debo reconocerle que en 
parte tuvo razón para haber concedido la 
reformulación de la Constitución Nacional por la 
reforma que se produjo en el año 1994. 

Salvado esto, como una coyuntura y 
anécdota más, recuerdo a Raúl Alfonsín como ese 
viejo militante que fuera en Santa Fé, por los años 
‘70, a convencernos a quienes creíamos que él era 
un Balbinista profundo, que tenía muy poco afecto 
por el progresismo dentro del Radicalismo y que iba 
a continuar con determinadas banderas que no iban 
a representar lo que nosotros considerábamos el 
avance ideológico en una sociedad en donde gastó 
todo su tiempo para convencernos, y lo hizo 
absolutamente para incorporarnos a un movimiento 
que se iba a crear, que era el movimiento 
Renovación y Cambio, y que después se consolidó 
en el ‘72 en Rosario, donde él y la figura de Conrado 
Storani fueron los máximos representantes del 
movimiento que se instauró dentro de la Unión 
Cívica Radical y que en definitiva fue la que nos 
llevó al acto libertario de 1983, de rescatar la 
democracia, consolidarla en la República Argentina 
sin faltar a nuestras máximas responsabilidades en 
todo momento, como era juzgar a quienes habían 
pasado por alto no solo los derechos de un pueblo, 
sino que habían avasallado impunemente los 
derechos individuales, colectivos y por supuesto, los 
derechos humanos de los argentinos y de muchos 
extranjeros, durante la negra noche de la dictadura 
militar. 

Raúl Alfonsín representa ya en el patrimonio 
de la Argentina un hombre importante más que dejó 
consolidado su sello personal, su estilo, su ideología 
que la llevó a la práctica como presidente de todos 
los argentinos, como el resumen de un momento 
importante en nuestra historia. 

Con él, a algunos en particular, se nos fue la 
figura que nos reclamó en una sociedad distinta, que 
nos impulsó en esa sociedad, que nos hizo trabajar 
formidablemente en eso y nos llenó de un concepto 
ideológico que estaba mucho más allá de lo que 
nosotros pequeñamente pergeñábamos como un 
sector más de un partido en la Unión Cívica Radical, 
hasta transformarlo en el pensamiento y la gran 
corriente doctrinaria, importa la democracia, el 
republicanismo, la representación parlamentaria, la 
defensa de los derechos humanos, la justicia social, 
la salud y la educación, en el marco de todos los 
argentinos. 

Raúl Alfonsín fue una gran persona en sí 
misma y por sí misma, fue un hombre muy humilde, 
absolutamente responsable y queda grabado en el 
pueblo argentino como uno de sus máximos 
referentes ideológicos y en cuanto a su racionalidad 
de sus pensamientos y como uno de los máximos 
referentes que tiene un sistema democrático. 
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- Ocupa la Presidencia su titular el diputado 
Jorge Tanús 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: como bien decía el 
diputado Raúl Vicchi, hoy se cumple un nuevo 
aniversario del fallecimientos de Raúl Ricardo 
Alfonsín. 

Creo que el pueblo argentino supo valorar 
los últimos días de su vida, el legado que les hiciera 
para el sostenimiento del sistema democráticos de la 
República Argentina. Esto habla bien de un hombre 
que entregó su vida por la lucha de la instauración y 
la consolidación del sistema democrático en la 
República Argentina. 

Mucha sangre había corrido, muchos 
intervalos autoritarios, mucha negación de libertad, 
muchos palos, mucha picana existieron hasta que 
llegara en 1983 un hombre surgido de las filas de la 
Unión Cívica Radical que en su sangre palpitaba y 
sentía la política, pero que por sobre todas las cosas 
entendía que la política debía realizarse con un 
proyecto y modelo de país que tenía que tener 
conocimiento responsable y respeto irrestricto a las 
libertades individuales y a las garantías personales; 
a partir de allí el por qué de su notable apego no 
solo al Preámbulo sino a la Constitución misma, a la 
hora de gobernar. 

Tuvo que entregar anticipadamente el 
gobierno en 1989 para defender la democracia que 
todavía había estado endeble en la República 
Argentina y que habría sufrido los colapsos de 
levantamientos militares, cara pintadas, que de 
alguna manera querían poner en peligro y 
desestabilizar la democracia insipiente en la 
República Argentina; no le tirito el pulso en hacerlo y 
sabía los costos personales que esto significaba, 
pero claramente en la vida de Raúl Ricardo Alfonsín 
por encima de los costos personales, de las 
opiniones que la ciudadanía podía llegar a tener, 
circunstancialmente de las acciones que él sostenía; 
tenía una visión clara del norte especifico y muy 
directo del sistema democrático. 

Esto es su legado más importante, la 
defensa y restricta de la democracia, la garantía de 
libertad de todos los ciudadanos de la República 
Argentina. Hay un hecho no menor, que también 
tenemos que destacar y que Raúl Vicchi hacía 
referencia. Soy un convencido que no solo Raúl 
Ricardo Alfonsín consolido la democracia cuando en 
1983 ingresaba a ocupar el sillón de Rivadavia, la 
presidencia de la República Argentina, sino que 
posibilitó la defensa de la República, y eso se da en 
1994 cuando firma ese famoso y cuestionado Pacto 
de Olivos, que tanto perjuicios personales le trajo a 
él y a partidarios de la Unión Cívica Radical. Allí que 
estaba en juego la República, no ya la democracia, 
porque existía un proyecto que tenía como finalidad 
única y última la perpetuidad en el poder y quería 
obtener una reforma constitucional a cualquier precio 
con tal que la reelección indefinida o la reelección 

del presidente se lograra, y allí estuvo la sapiencia, 
la templanza, la sabiduría de Raúl Ricardo Alfonsín, 
en donde claramente equilibró un reforma, que de lo 
contrario hubiera sido malograda en la República 
Argentina, como otras tantas reformas que no 
contaron con el consenso indispensable de las 
mayorías o de los partidos políticos mayoritarios de 
la República Argentina. 

Sin duda su legado prolífico tanto en su 
acción de gobierno como en su comportamiento 
personal. Creo que todos los argentinos de buena 
voluntad ven a Raúl Ricardo Alfonsín como aquel 
ciudadano ejemplar, como aquel docente que nos 
enseñó a vivir en democracia, a respetar las 
libertades, a garantizar la justicia. Creo que la 
diligencia política en particular, y en esta post 
modernidad que vive la Argentina y el mundo, 
rescata la figura de Raúl Ricardo Alfonsín porque 
ante tanto descrédito, ante tanta desolación y 
vapuleo a la diligencia política, que cotidianamente 
sufren en algunos casos injustamente, Raúl Ricardo 
Alfonsín surge como una nave insignia para toda la 
diligencia política demostrándonos donde está el 
Norte ha seguir, respecto de los comportamientos 
éticos y morales de los hombre que hacemos 
política, más allá de las banderías e ideologías 
políticas que tengamos, tenemos que ir. 

Creo que es un ciudadano ilustre, que a los 
jóvenes les ha garantizado la libertad en un territorio 
donde la libertad no era moneda corriente, porque 
por la libertad se pagaba un precio muy alto, la vida, 
y creo que el pueblo argentino le debe justos 
homenajes que en el día de hoy se están realizando 
a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: creo que en la 
Argentina en momentos de desolación y amarguras, 
de pérdidas de derecho, las facultades naturales que 
da la ley habían sido absolutamente conculcadas en 
la Argentina. 

Lo que más me sorprendió de Alfonsín fue 
su discurso en el que impulsó casi una pregunta a 
los ciudadanos, cuando él expresaba el Preámbulo 
de la Constitución era como decirle a cada uno de 
nosotros: ¿Quién se cree que son ustedes, que 
piensan que son más que la ley? 

El discurso de la Constitución de Alfonsín, 
después de la historia que habíamos vivido los 
argentinos, cada uno de nosotros habíamos sido 
conculcados en los derechos más elementales que 
es el derecho a la vida, por ejemplo. El discurso de 
la Constitución implicaba retomar en la Argentina la 
facultad que tienen todos los ciudadanos de vivir en 
plena libertad, todos los argentinos habíamos sido 
víctimas del proceso, todos sin excepción, algunos 
los sufrimos más y otros seguramente en menor 
cuantía. 

Los sobrevivientes, como quien habla, no 
podemos olvidarnos de la Asamblea de los 
Derechos Humanos en donde él era presidente. El 
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momento en que él junto a otros se jugaron la vida 
en defensa de la vida de muchos ciudadanos 
argentinos, esto lo pone en valor si uno analiza el 
momento histórico en el que él transitaba 
reclamando por la vigencia de los derechos de los 
ciudadanos argentinos, sobre todo en aquellas 
circunstancias hostiles para los ciudadanos libres de 
este país. 

Alfonsín era un hombre bueno, un hombre 
de la política con defectos y con virtudes como todos 
los que transitamos la vida política, tenemos 
defectos y algunas virtudes que provocan a veces el 
reconocimiento de algunos sectores de la sociedad. 

Alfonsín ha logrado el reconocimiento del 
ciudadano humilde, de ciudadano bien plantado 
frente a algunas cosas, cuestiones casi paternales. 
Sobre todo porque al irse en un marco de plena 
honestidad, de la Presidencia de la Nación, acreditó 
que era un hombre justo. 

Son pocos los presidentes que han podido 
transitar la vida a delos argentinos después de ser 
presidentes, sin ser reclamados en los espacios 
judiciales. Si uno mira en el trayecto de la historia va 
a encontrar que cada uno de los presidentes que 
hubo, de alguna manera tuvieron que transitar por 
Tribunales para tener que acreditar su honestidad. 
Alfonsín es uno de los pocos que en la Argentina ha 
tenido esa virtud, no es poca cosa, en una sociedad 
dual, tan llena de corrupción como es la sociedad 
Argentina; mi homenaje es a eso, al ejemplo moral 
que le deja a los argentinos de que uno puede ser 
un funcionario público, retirarse de la Primera 
Magistratura y transitar en la calle como un hombre 
honesto. Recuerdo al vicepresidente Irigoyen que 
vendía anilina en la puerta del Congreso, luego de 
haber sido vicepresidente de la Nación siendo un 
hombre de absoluta humildad, en definitiva cuando 
fueron a buscar sus bienes solo tenía una mesa de 
luz y un ropero, estas cosas son las que deben 
convocarnos a imaginar nuevas propuestas desde el 
punto de vista ético en la sociedad Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Castellanos. 
 
SRA. CASTELLANOS - Señor presidente: mi 
homenaje a Raúl Alfonsín tiene que ver con adherir 
a los conceptos vertidos, a lo largo de estos días se 
han realizado desde distintas tribunas, creo que con 
justicia abarcando lo importante y profundo de su 
bien como persona, como conductor de la 
democracia. 

Mi homenaje, quizá, no corresponda a los 
ámbitos institucionales, es un poco más personal y 
tiene que ver con el significado profundo que tuvo 
para mí, vida, la gestión y el gobierno, 
particularmente las convicciones y las cualidades de 
Raúl Alfonsín. 

Para mí, como para muchos argentinos, 
Raúl Alfonsín nos recuperó de la violencia de la 
represión y del miedo al pueblo argentino, nos puso 
en el camino de la esperanza, del optimismo, de la 
recuperación de las libertades individuales, de la 

ética, de la solidaridad, de todos los valores que 
habíamos ocultado durante esos “negros años” bajo 
el miedo. Para mí ese es el valor fundamental del 
gobierno de Alfonsín, de la vida de Alfonsín. La tarea 
que realizó no la limitó solo a su gobierno sino que 
comprendió todo el accionar durante toda su vida. 

Mi homenaje personal, luego de ser Raúl 
Alfonsín presidente de esta República y de haber 
batallado profundamente contra los ámbitos 
destituyentes verdaderos, enemigos de aquella 
época durante todo el gobierno de Raúl Alfonsín, los 
grupos que pusieron en riesgo la democracia eran 
reales y estaban intactos, soportó varios embates en 
este sentido, no solo de los militares sino de 
agrupaciones políticas, sociales y económicas 
verdaderamente con ánimos destituyentes. 

Luego de una profunda tarea en este sentido 
y de haber hecho reformas en lo educativo, en lo 
cultural, en los derechos individuales y colectivos de 
la gente, Raúl Alfonsín visitó mi pueblo y para mí es 
un hecho que me marcó profundamente. Raúl 
Alfonsín no contó cuántos votos habían en mi 
pequeño pueblo, sino que fue y nosotros pudimos 
decirles a nuestros jóvenes quien había sido Raúl 
Alfonsín para la vida de los argentinos; esto es una 
anécdota que me hizo pensar y para siempre 
pensaré que Raúl Alfonsín ha sido un hombre bueno 
y que valoraba a todos por igual en este país. 

La última experiencia personal, 
profundamente ligada a los afectos, sucedió el día 
de su muerte. Me sorprendió junto a mi nieta, una 
pequeña niña de 2 años, ante la conmoción que este 
hecho produce quise transmitirle quien era Alfonsín 
aún cuando ella nunca comprendió, por suerte no 
comprendió lo que significa la muerte, ese hombre 
que vimos durante muchas horas en la televisión. 
Grabó en su pequeña mente y con su poco 
vocabulario la figura de Alfonsín, para repetir hoy 
cada vez que lo ve en algún medio “ahí está el 
hombre bueno” este es mi homenaje a Alfonsín o mi 
compromiso con su memoria, transmitir a mis 
afectos más cercanos, a los jóvenes de este país, a 
quienes tengan cercanía sobre la bondad de 
Alfonsín. Un hombre bueno para el país, un hombre 
bueno para los argentinos, un hombre para la 
democracia y un hombre bueno para la libertad y la 
paz; ese es el compromiso que reitero y que para 
siempre llevaré. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Adhiero a sus 
conceptos. 

Tiene la palabra el diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: adhiero profundamente 
a los conceptos vertidos por los diputados de la 
Unión Cívica Radical y ConFe. 

Desde el peronismo, desde el justicialismo, 
homenajeamos también muy seriamente a un gran 
presidente de la Nación Argentina, desde la primera 
derrota democrática que sufriera el peronismo en 
una elección ejemplar allá por el año 1983, con 
tristeza en aquel momento, comprensible, pero nos 
sumamos al sistema democrático que impuso por 
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sus convicciones a la República Argentina el 
Presidente Alfonsín. Adherimos a la puesta en 
vigencia de la Ley del Derecho a la Vida, de la 
defensa a la vida, a los derechos humanos. Fue un 
presidente estadista y con real pensamiento 
humanista, dejamos el miedo en aquel momento y 
nos sentimos acompañados en una esperanza de 
redescubrir e instaurar el estado de derecho en la 
República Argentina. Nuestro profundo respeto y 
reconocimiento a un gran presidente estadista de la 
argentinidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: desde el bloque 
demócrata vamos a realizar también nuestro 
homenaje para el ex presidente de la república Raúl 
Alfonsín. 

En primer lugar como político, se 
concentraban en su persona grandes habilidades de 
un hombre político, un hombre que no obstante la 
adversidad partidaria, durante muchos años, en su 
enfrentamiento en la Unión Cívica Radical con el 
sector balbinista, nunca, en ningún momento pensó 
en salirse de su partido, en abrirse de su partido; el 
respeto por la institución, ese cariño por la institución 
en verdad resulta notable y creo que para las 
generaciones futuras Raúl Alfonsín, como político, 
es un hombre que tenía códigos y que los 
respetaba. 

Debemos decir que desde nuestro sector a 
Raúl Alfonsín lo hemos criticado y mucho. Raúl 
Alfonsín tuvo aquel octubre de 1983 quizás la suma 
del poder público de todos los sectores; desde 
nuestro sector mucha gente lo votó, y lo votó 
confiando en todas estas bondades que daba su 
persona y en una extraordinaria campaña política 
con aquel tan recordado recitar del Preámbulo de la 
Constitución de la Nación Argentina creando un 
impacto en la sociedad; y como un cachetazo en 
donde a los argentinos nos dimos cuenta que lo que 
venía era el manejo de la libertad y el manejo de esa 
libertad que obviamente nos daba derechos, pero 
que también imponía obligaciones. 

Recordemos también aquel triste episodio 
de la quema del ataúd, que también eso imponía en 
su momento a los argentinos cuál era una realidad y 
cuál era la otra. Pero lo criticamos a Alfonsín, porque 
en aquel contexto de la suma del poder público, y no 
obstante aquellas cualidades institucionales que él le 
imprimió a su gobierno, tuvo –a nuestro criterio– un 
gran defecto, que fue la forma de manejar los fondos 
públicos de la República. Raúl Alfonsín tiene esa 
distinción, porque fue un hombre de la democracia, 
fue quien avaló la democracia en la Argentina, pero 
también tiene el triste recuerdo de las 
hiperinflaciones, y de eso los argentinos tampoco 
debemos olvidarnos, porque nosotros los políticos, 
los que de alguna manera respetamos códigos y 
tenemos escuela, debemos aprender de los errores 
que se cometieron. 

Recién se hablaba del Pacto de Olivos, y 
también debo decir que este pacto no fue todo lo 
que se dijo, porque también a esta Provincia, alejada 
del calor del poder, el Pacto de Olivos le significó, 
fundamentalmente al interior y a las provincias 
argentinas, una pérdida del federalismo, que se 
hace tangible en estos días cuando también se está 
discutiendo y se sigue reclamando que hay que 
modificar reformas que se hicieron sobre la base del 
Pacto de Olivos como aquel disparate que fue fijar la 
modificación a la Ley de Coparticipación Federal de 
Impuestos a la unanimidad de todas provincias. 

Presidente, Raúl Alfonsín fue un gran 
hombre y lo respetamos, pero también cometió 
errores para la democracia, para las generaciones 
futuras, tenemos que saber reconocer estos errores. 
Desde este bloque acompañamos con profundo 
dolor el sentimiento del bloque de la Unión Cívica 
Radical en estos momentos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es para 
acompañar desde este bloque el homenaje a un 
ilustre argentino, a un ex Presidente de la Nación y a 
un hombre de la Democracia. 

La verdad es que se han dicho muchas 
cosas y particularmente quiero manifestar, 
sosteniendo lo que muchas veces dije acá, que 
lamentablemente los homenajes no se hacen en 
vida y que cuando la persona recordada no está 
presente, al menos algunos ejemplos entre los 
errores y virtudes que tiene un ser humano que 
hacen que generalmente se pueda equivocar se 
deben tomar como ejemplo. Creo que un ejemplo 
importante a tomar entre las bondades y la 
participación del Dr. Raúl Alfonsín es que si un 
sinsabor, como un hombre también proveniente de 
la democracia, el legislador que habla, y las 
consecuencias conocidas por la lucha del retorno de 
la democracia y las instituciones donde la gente 
militante de mi movimiento en esta y en las 
anteriores noches oscuras de nuestro período de la 
democracia pagaron largos costos, muertes, 
persecuciones y presidios y en ese elección 
democrática en el año 83 renació la esperanza de la 
democracia con un hombre de profunda fe y de 
convicciones y hay que decir hoy si no todo sería 
hipócrita, o sería una bandera para sostenerme 
políticamente hay que decir que esa masa del 
pueblo que votó a este buen hombre, ese buen 
presidente, le quedó el mismo sabor amargo que a 
este dirigente profundamente respetuoso de la gente 
que ha luchado activamente por la democracia, que 
era no terminar el mandato constitucional y retirarse 
del gobierno, por las razones que he escuchado 
aquí de la hombría de bien, tener que elegir entre lo 
más malo y más bueno, yo reconociendo el coraje y 
la decisión cuando se postuló como candidato a 
presidente la fe y el amor puesto por la democracia 
me parecía que era dejar un antecedente de cara a 
la democracia y la verdad, reafirmando esa vocación 
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del Dr. Raúl Alfonsín, por su hombría de bien y su 
responsabilidad, a veces la política no es de un solo 
hombre, y a lo mejor las disputas internas, tal vez la 
falta de apoyo de los equipos hicieron sentir la 
flaqueza de ese gran hombre para que los 
argentinos sintiéramos el sin sabor de que ya no 
eran los golpes de estado los que interrumpían los 
periodos democráticos, sino algunas decisiones que 
solo el Doctor Alfonsín y Dios, sabrán lo que le costó 
tomarla. 

Hay muchas cosas para valorar, puso una 
juventud de pie en las universidades con Franja 
Morada, participó en la democracia interna de su 
partido con profunda fe y convicción llevando 
adelante su ideología y compró la voluntad del 
pueblo para que se expresara en las elecciones del 
83. Estas cosas dichas desde lo que hemos militado 
y hemos tenido confrontar ideológicamente desde 
otros escenarios políticos creo que si hoy el doctor 
Alfonsín arrastró hasta su muerte una pena, fue 
revindicado por esos jóvenes y el pueblo que fue a 
darle el último adiós, creo que ahí estuvo el gran 
reconocimiento por las cosas buenas que hizo, 
honrarlo hoy desde la democracia es preservar la 
democracia y desde el esfuerzo y orgullo que le 
significó a la cantidad de boinas blancas que habían 
en el festejo por la Presidencia del año 83, si pudiera 
mandar un mensaje cuando la Patria y Mendoza 
están en crisis política, así como Perón la primera 
vez que salió al balcón le decía a los trabajadores 
“únanse”, interpretando y respetando muchísimo 
este pensamiento de este gran demócrata a lo mejor 
sus seguidores partidarios se sintieron orgullosos 
hoy a lo mejor para construir una patria mejor, no 
solo desde la crítica sino desde la fortaleza para 
sostener los periodos constitucionales sería bueno 
que en un día como hoy pensáramos seriamente en 
estrategias políticas de dirimir las internas partidarias 
para obtener un partido fuerte, porque el 
Radicalismo es un partido histórico que ha dado 
muchos hombres y entre ellos a Raúl Alfonsín. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra, se va a dar por 
clausurado el Período de Homenajes. 

- Clausurado. 
 

VII 
 

EXPTE. 55356. 
VETO A LA SANCIÓN 8163 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Pasamos a considerar 
los sobre tablas. 

Corresponde el expediente 55356 del Poder 
Ejecutivo observando el veto a la Sanción 8163, es 
un proyecto de resolución del Cuerpo. 

- (Ver Apéndice Nº 19) 
-El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 55356) 
 

Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 
NOTA Nº 405-L 
 
A LA HONORABLE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 
S                      /                             R 

 
Tengo el agrado de dirigirme a U.H., con el 

objeto de remitir observada, la sanción Nº 8163, 
mediante la cual se establecen disposiciones 
previsionales para Legisladores, Secretarios 
Legislativos o Habilitados. 

Las razones que impulsan a tomar tal 
decisión se encuentran fundamentadas en las 
considerandos del decreto, que se adjunta a la 
presente en fotocopia certificada. 

Saludo a V:H. Con distinguida 
consideración. 
 
Mario Adaro           Celso A. Jaque 
Mtro. de Gobierno    Gobernador 
 

DECRETO Nº 433 
 

Visto el expediente Nº 2408-H-2010-00020, 
mediante el cual se tramita la Sanción Nº 8163, que 
establece disposiciones previsionales para 
legisladores, secretarios Legislativos o Habilitados 
que se hayan desempeñado como mínimo 24 meses 
en la H. Legislatura de la Provincia, y 
 
CONSIDERANDO. 
 

Que el proyecto sancionado por la H. 
Legislatura de la Provincia ha sido recibido en el 
ámbito de este Poder ejecutivo el 23 de marzo de 
2010, 

Que en las actuaciones por las que tramita 
el mismo obra nota firma por el presidente de la 
Honorable Cámara de Senadores, la presidente 
Provisional de dicha Cámara y el Presidente de la 
Honorable Cámara de Diputados, mediante la cual 
se expresa: “Nos dirigimos a Ud., con el objeto de 
comunicarle la voluntad expresa de esta H. 
Legislatura manifestada en reunión de Labor 
Parlamentaria conjunta de ambas Cámaras, de dejar 
sin efecto la Sanción Nº 8163”. 

Que este Poder Ejecutivo ya ha manifestado 
que comparte el criterio expresado tanto por las 
autoridades legislativas como por la sociedad en 
general, en cuanto a la inconveniencia de promulgar 
la mencionada sanción, 

Por ello, en ejercicio de las facultades 
atribuidas por el Art. 102, conc. de la Constitución de 
Mendoza,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

DECRETA: 
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Artículo 1º - Obsérvese la Sanción Nº 8163 por las 
razones expresadas en los considerandos que 
anteceden. 
 
Art. 2º - Restitúyase a la H. Legislatura de la 
Provincia la sanción observada, a los efectos 
establecidos en el artículo 102 de la Constitución de 
Mendoza y sus concordantes. 
 
Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése al registro 
Oficial y archívese. 
 
Mario D. Adaro         Celso A. Jaque 
Mtro. de Gobierno      Gobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndice Nº 20) 
 

IX 
 

EXPTE. 35499. 
CREANDO EL CONSEJO 

PROVINCIAL DE ENERGÍA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 35499, venido en segunda 
revisión del Senado. 

- (Ver Apéndice Nº 22) 
- El texto del expediente 35499, consultar 

Asuntos Entrados Nº 9 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en primer lugar voy 
a solicitar que se acumulen los expedientes que 
tienen que ver con el mismo tema incluso sanciones 
del Senado, una del senador Amstutz y dos 
sanciones más que tratan sobre el Instituto de 
Políticas Públicas Energéticas que, a través de lo 
acordado será Consejo Provincial de Energía. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
acumulación de los expedientes 52731 y 38903 al 
de autoría del diputado Vicchi. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 21) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: este proyecto de ley 
tiene el contenido de distintas posiciones que se 
vertieron desde esta Cámara y desde el Senado y 
desde las distintas bancadas políticas, en el 
entendimiento que Mendoza es una Provincia que 
puede fructificar fuertemente con el desarrollo de 

energías alternativas y convencionales que en este 
momento maneja, tener una estructura que le 
permita con la seriedad necesaria mantener políticas 
institucionales que sobre pasen y estén más allá de 
los distintos gobiernos y puedan junto con la materia 
que se incorpora de la Universidad y distintos 
organismos, aportar la construcción de una política 
integral en materia energética. Mendoza como decía 
tiene grandes posibilidades en el tema eólico, para 
lo cual tiene una ley que emanó de esta Cámara 
hace unos años; tiene grandes posibilidades en el 
tema de la energía solar, sin ninguna duda antes o 
después vamos a tener una gran ingerencia en el 
tema de la energía solar, por ser partícipe en todo el 
proceso al tener la materia prima indispensable para 
poder hacer funcionar las plantas nucleares. Usted 
sabe, Presidente, que en esto Mendoza creció 
fuertemente mas  con la intervención que tuvo en su 
momento la Universidad del Sur, donde salen 
nuestros ingenieros especialistas en la materia y que 
han avanzado fuertemente para que podamos 
construir en el futuro la planta elaboradora y 
procesadora de uranio 238, indispensable para que 
funcionen estas plantas e invariablemente Mendoza 
con este desarrollo minero que debe tener un alto 
control por el tipo de actividad que va a desarrollar, 
sin ninguna duda también va a tener que ser 
partícipe obligatoria de la propiedad de dicha planta 
o de dichos emprendimientos en la Argentina o lo 
que se pueda vender a terceros países en el mundo. 

También así como esto, plantear que la 
existencia de energía no contaminante que tienen 
algunos procesos de mixtura requieren de 
investigación de distinta naturaleza, pero por sobre 
todo, la existencia de fondos necesarios para que se 
puedan aprovechar programas de distinta materia 
para poder conllevar a nuestra Universidad, a 
nuestros investigadores y al mismo gobierno 
provincial a tener una activa participación en la 
materia y lograr un autoabastecimiento que hoy nos 
es necesario en la Provincia, como así también la 
posibilidad de la venta de tecnología que aportan a 
estos sistemas a distintos países o al resto de las 
provincias. 

Por todas estas razones y por lo que se 
viene discutiendo reiteradamente en este Cuerpo 
Legislativo en esta materia, es que la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales recomienda 
a esta altura de las circunstancias, después de 
haber sido estudiado profundamente el tema con el 
resto de las comisiones, le de este Cuerpo sanción 
favorable a este proyecto de ley, entendiendo que va 
a ser beneficioso para la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: a los efectos 
de anticipar nuestro voto afirmativo al proyecto del 
diputado Vicchi, entendemos que esto es una pata 
fundamental a un proyecto que se va a tratar 
también hoy, que es la creación de la Empresa 
Mendocina de Energía. 
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Por lo tanto, es adelantar el voto afirmativo y 
el aval a la sanción del Senado y aceptar como tal la 
sanción definitiva de ese despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: es para adelantar 
desde el bloque del ConFe la aprobación al presente 
proyecto de ley, que sin lugar a dudas va a tener 
una marcada intervención en la planificación del 
negocio energético en la Provincia y de las políticas 
energéticas, particularmente en lo que tiene que ver 
con la generación de energías limpias, que nos 
parecen fundamentales a la hora de la preservación 
y cuidado del medio ambiente en la Provincia de 
Mendoza y la República Argentina. 

Desde ya adelantar el voto positivo al 
proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: se nos produce 
una complicación con el tratamiento de este 
proyecto, porque posteriormente estaría la intención 
de tratar el proyecto entregando la sociedad 
anónima de la empresa de Energía del Estado. Y 
este proyecto que, obviamente coincidimos en que 
hay que planificar una estrategia y tener la previsión 
y tratar de ver cómo se hace para manejar las 
energías alternativas, más las tradicionales y la 
provincia necesita hacerlo y todo lo demás, pero se 
nos complica el análisis pensando que este consejo 
que fue pensado y presentado en el año 2004 por el 
diputado Vicchi, obviamente estaba la intención 
clara de hacer una orientación en el tema hacia el 
gobierno de la Provincia de Mendoza, pero ahora, 
creado este consejo y luego tratada la sociedad 
anónima, no sabemos bien si va a ser asesorar a la 
sociedad anónima o si va a asesorar a la Provincia 
de Mendoza. 

Frente a esta situación nosotros no vamos a 
dar el tratamiento sobre tablas, porque entendemos 
que ambos proyectos tienen que ser analizados en 
su conjunto, porque va a coexistir en principio, si es 
que todos están de acuerdo y recibe el voto de esta 
Cámara, van a tener que coexistir en algún momento 
y por esto es que entendemos que debieran ser 
tratados en comisión, con la tranquilidad que implica 
la creación de la sociedad anónima. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: para avalar el 
proyecto del doctor Vicchi, en el entendimiento de 
que va a funcionar como un órgano regulador del 
proyecto que viene a tratarse posteriormente; uno 
del 2004 y el otro que originariamente el diputado 
Blanco planteó en el 2005 y tienen que ver el uno 
con el otro, es imprescindible,  y la relación que 
deben sostener para que la planificación permita que 

esta sociedad funcione en un marco que esté 
preestablecido por la política general en materia de 
energía. 

Por tales motivos vamos a apoyar los dos 
proyectos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: obviamente, 
acompañar este proyecto de autoría del diputado 
Vicchi, porque justamente como ya lo hemos dicho, 
expresado y analizado en éstos últimos tiempos, 
resulta fundamental un complemento para el tema 
de la Empresa Provincial de Energía, porque este 
Consejo Provincial va a ser el que va a evaluar, 
estudiar y hacer todo lo necesario para que 
Mendoza tenga una matriz energética de una vez 
por todas, para que se decida por las energías 
alternativas que reemplace en algún momento la 
desaparición de las energías que actualmente 
estamos usando y que justamente en el despacho 
de la Empresa Provincial de Energía acordamos 
como objeto agregar un último punto, que decía: 
“Que toda la ejecución que haga esta empresa 
deberá ser regulada y pensada por este Consejo 
Provincial de Energía”, por eso me parece 
fundamental la aprobación de las dos leyes, para 
que de una vez por todas Mendoza pueda empezar 
a trabajar con organismos administrativos 
importantes que desarrollen y trabajen únicamente 
por estos conceptos y no dejarlos en la órbita de un 
Ministerio que tiene muchos problemas, 
circunstancias y temas que tratar y termina la 
coyuntura tapando estos temas importantes y que 
quedan de lado. 

Me parece que con el paso del tiempo 
Mendoza le va a dar el valor que tiene a este 
Consejo Provincial y a la Empresa Provincial de 
Energía. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

- Se vota y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Aprobado con las 
mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

Presidencia propone aceptar la media 
sanción del Senado, según lo mencionado 
precedentemente por el diputado Vicchi y votar este 
proyecto en general y en particular como resolución. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: simplemente es 
que adoptada esta tesitura y entendiendo que debe 
discutirse en Comisión, vamos a votar por la 
negativa y así quiero que conste en el Diario de 
Sesiones. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar en 
general y en particular como resolución. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Cámara acepta la 
media sanción del Senado. 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 

X 
 

EXPTE. 40738. 
CREANDO EMPRESA MENDOCINA DE 

ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: solicito que se trate 
sobre tablas el Expte. 40738 y sus acumulados el 
44691/07 y el 51066/08, cuyo contenido consta en 
cada una de las bancas. 

- El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 40738) 

 
Artículo 1º - Créase “RECURSOS ENERGÉTICOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO” constituida como 
Sociedad del Estado, la que se regirá por las Leyes 
Nacionales Nº 20705; 19550 y sus modificatorias 
que le fueren aplicables y por la presente ley, cuyos 
Estatutos forman parte de esta Ley como único 
Anexo.- 
 
Art. 2º - “RECURSOS ENERGÉTICOS SOCIEDAD 
DEL ESTADO” tendrá por objeto llevar a cabo por sí, 
por intermedio de terceros o asociada  o 
constituyendo sociedad con terceros o mediante 
contratos de colaboración empresaria celebrados 
con terceros, el estudio, prospección, exploración, 
explotación, industrialización y administración de 
todos los recursos energéticos provinciales. Así 
como los proyectos, construcción, renovación, 
ampliación, conservación, explotación y 
administración de las obras y centrales generadoras 
de energía, cualquiera fuere su fuente, de propiedad 
del Estado Provincial; como así también, la 
producción, transformación y comercialización de la 
energía proveniente de dichas fuentes. En general, 
realizará cualquier tarea, por cuenta propia o de la 
Provincia, que se relacione directa o indirectamente 
con el objeto determinado precedentemente. 

La sociedad podrá realizar actividades de 
comercio vinculadas con bienes energéticos y 
desarrollar cualquiera de las actividades previstas en 
su objeto, tanto en el país como en el extranjero. 

La Sociedad deberá prever la ejecución de 
la política que en materia de desarrollo energético 
establezca el Gobierno de la Provincia, a través de 
la Subsecretaria de Energía de la Provincia, 

acordando para ello el origen de los fondos 
necesarios. 

La Sociedad estará obligada a operar y 
mantener sus instalaciones y equipos, de manera 
que no constituyan peligro alguno para la seguridad 
pública y a cumplir con los reglamentos y 
resoluciones del Ente Regulador pertinente o del 
organismo de control que corresponda.- 
 
Art. 3º - El domicilio legal de “RECURSOS 
ENERGÉTICOS SOCIEDAD DEL ESTADO” será en 
la ciudad de Mendoza, Capital de la Provincia de 
Mendoza, pudiendo establecer sucursales, filiales, 
agencias, delegaciones o representaciones, en 
cualquier lugar del país o del extranjero. 
 
Art. 4º - El Estado de la Provincia de Mendoza será 
el único socio de esta sociedad conforme al Art. 2° 
de la Ley 20.705, quien suscribirá la totalidad del 
capital social.  

El capital inicial de la sociedad se fijará en la 
suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) los 
que se integrarán en dinero en efectivo, de la forma 
fijada en el Artículo 6º del Estatuto. 
 
Art. 5º - El Capital de la Sociedad será aumentado 
con los siguientes recursos: 

a) Con los aportes que podrá destinar a tal 
efecto el presupuesto de la Provincia. 

b) Con las utilidades líquidas y realizadas de 
cada ejercicio. 

c) Con los revalúos contables de acuerdo a 
las normas vigentes. 

d) Con cualquier otro recurso que la 
Provincia destine a ese fin u obtenga de aportes de 
la Nación, de fondos especiales o de otras fuentes. 
 
Art. 6º - Autorícese al Poder Ejecutivo a transferir a  
“RECURSOS ENERGÉTICOS SOCIEDAD DEL 
ESTADO” los bienes fiscales, muebles, inmuebles y 
recursos financieros para la ejecución de las obras y 
actividades necesarias para el cumplimiento de los 
fines de esta ley, conforme se detalla en el artículo 
siguiente. La transferencia de tales bienes tendrá el 
carácter de aporte de capital. 
 
Art. 7º - Transfiérase en propiedad a “RECURSOS 
ENERGÉTICOS SOCIEDAD DEL ESTADO”, los 
siguientes bienes: 

1 - Los activos hidrocarburíferos, 
hidroeléctricos del territorio provincial. A tal efecto 
quedan transferidos a “RECURSOS ENERGÉTICOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO” los permisos de 
exploración y concesiones de explotación sobre las 
áreas dispuestas por el Decreto Nacional 546/2003; 
las áreas que se transfiera y/o reviertan a favor de la 
Provincia en los términos de las Leyes Nacionales 
Nº 17319, 24145 y/o aquellas que las reemplazaren. 

Quedan transferidas las centrales de 
generación de energía eléctrica en forma  
hidroeléctrica y térmica que a la fecha de la sanción 
de la presente ley tiene la propiedad el Estado 
Provincial. 
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Los bienes detallados anteriormente, no 
podrán ser transferidos en propiedad a terceros, ni 
aportados en propiedad para la constitución de 
sociedades; sin perjuicio de lo cual podrán ser 
afectados a contratos que concedan el uso y goce 
de los mismos u otorguen licencias o permisos para 
su explotación. Asimismo podrán ser aportados a 
sociedades que constituya o en las que ingrese esta 
sociedad, siempre que lo sea con el alcance fijado 
anteriormente y en concepto de prestaciones 
accesorias previstas por el Art. 50 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, con expresa indicación de 
la contraprestación a cargo de la sociedad comercial 
y a favor de la Sociedad del Estado aportante. 
 
Art. 8º - “RECURSOS ENERGÉTICOS SOCIEDAD 
DEL ESTADO” deberá respetar el correcto 
cumplimiento de las concesiones, contratos, 
convenios y/o permisos de los activos transferidos 
en el artículo anterior que a la fecha de la sanción de 
la presente ley se encuentren afectados por 
organismos Provinciales, Nacionales o Entes 
Autárquicos. 
 
Art. 9º - De forma. 
 

Mendoza, 28 de octubre de 2005. 
 

Guillermo Merino 
Julio Simón 

Guillermo Carmona 
Marcos Niven 

 
ANEXO 

 
ESTATUTO 

“RECURSOS ENERGÉTICOS SOCIEDAD DEL 
ESTADO” 

 
TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL, 
DOMICILIO Y DURACIÓN: 

 
Artículo 1º - Con la denominación “RECURSOS 
ENERGÉTICOS SOCIEDAD DEL ESTADO” créase 
esta Sociedad del Estado con sujeción al régimen de 
la Ley Nacional 20705 y disposiciones de la Ley 
Nacional 19550 y sus modificatorias que le fueran 
aplicables. La Sociedad de carácter unipersonal, 
cuyo único socio es el Estado de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - domicilio legal de la Sociedad se fija en la 
Ciudad de Mendoza, pudiendo establecer 
delegaciones, sucursales, agencias o 
representaciones dentro y fuera del país. 
 
Art. 3º - La duración de la Sociedad es de 100 años 
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio. 
 

TÍTULO II 
OBJETO 

 
Art. 4º - La Sociedad tiene por objeto llevar a cabo 
por sí, por intermedio de terceros o asociada  o 
constituyendo sociedad con terceros o mediante 
contratos de colaboración empresaria celebrados 
con terceros; el estudio, exploración, explotación, 
industrialización y administración de todos los 
recursos energéticos provinciales; así como el 
proyecto, construcción, renovación, ampliación, 
conservación, explotación y administración de las 
obras y centrales generadoras de energía, 
cualquiera fuere su fuente, de propiedad del Estado 
Provincial; como así también, la producción, 
transformación y comercialización de la energía 
proveniente de dichas fuentes. En general, realizará 
cualquier tarea, por cuenta propia o de la Provincia, 
que se relacione directa o indirectamente con el 
objeto determinado precedentemente. 

La Sociedad deberá prever la ejecución de 
la política que en materia de desarrollo energético 
establezca el Gobierno de la Provincia, a través de 
la Subsecretaria de Energía de la Provincia. 

La Sociedad estará obligada a operar y 
mantener sus instalaciones y equipos, de manera 
que no constituyan peligro alguno para la seguridad 
pública y a cumplir con los reglamentos y 
resoluciones del ente regulador pertinente o del 
organismo de control que corresponda. 
 
Art. 5º - Para el cumplimiento de su objeto, la 
Sociedad podrá: 
 

a) Explorar, explotar, transformar y 
comercializar todas las fuentes de energía de 
propiedad del Estado Provincial y de cualquier otra 
propiedad, estas últimas con autorización del Estado 
Provincial. 

b) Adquirir por compra o cualquier otro título, 
bienes inmuebles, muebles, semovientes, 
instalaciones y toda clase de derechos, títulos, 
acciones o valores, venderlos, permutarlos, cederlos 
y disponer de ellos, darlos en garantía y gravarlos, 
incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro 
derecho real y constituir sobre ellos servidumbres, 
asociarse con personas de existencia visible o 
jurídica y concertar contratos de sociedad accidental 
o en participación, conforme a las limitaciones 
previstas en la Ley 20705. 

Sin perjuicio de lo dicho, los bienes 
aportados por el Estado de la Provincia de Mendoza 
para la constitución de la presente sociedad y 
detallados en el Art. 7° no podrán ser transferidos en 
propiedad a terceros, ni aportados en propiedad 
para la constitución de sociedades; sin perjuicio de 
lo cual podrán ser afectados a contratos que 
concedan el uso y goce de los mismos u otorguen 
licencias o permisos para su explotación. Asimismo 
podrán ser aportados a sociedades que constituya o 
en las que ingrese esta sociedad, siempre que lo 
sea con el alcance fijado anteriormente y en 
concepto de prestaciones accesorias previstas por el 
Art. 50 de la Ley de Sociedades Comerciales, con 
expresa indicación de la contraprestación a cargo de 
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la sociedad comercial y a favor de la Sociedad del 
Estado aportante. 

c) Celebrar toda clase de contratos y 
contraer obligaciones, incluidas préstamos y otras 
obligaciones con Bancos oficiales o particulares, 
provinciales, nacionales o extranjeros, organismos 
internacionales de crédito y/o de cualquier 
naturaleza, aceptar consignaciones, comisiones y/o 
mandatos y otorgarlos; conceder créditos 
comerciales vinculados con su giro. 

d) Constituir o participar en Sociedades del 
Estado, o en cualquier otro  tipo de sociedades 
comerciales, civiles, mineras, etc.; no resultándole 
aplicable las limitaciones del Art. 31 de la Ley de 
Sociedades Comerciales; como así también celebrar 
con terceros, públicos o privados, personas físicas o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, contratos de 
cooperación o colaboración empresaria, asociativos 
o no asociativos, personificantes o no 
personificantes. 

e) Contratar con organismos nacionales, 
provinciales y municipales del país o del extranjero; 
gestionar de los poderes públicos concesiones, 
permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, 
imposiciones de limitaciones al dominio privado, 
exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o 
recargos de importación y cuantas más facilidades 
sean necesarias o convenientes a los efectos de 
posibilitar el cumplimiento del objeto social y el giro 
de la Sociedad. 

f) Construir obras, cualquiera sea su tipo, 
tendientes a cumplir con el objeto social, ya sea 
directamente o a través de terceros. 

g) Recibir fondos o bienes por cualquier 
concepto o régimen existente o que en el futuro se 
cree y administrarlos. 

h) Realizar toda clase de actos jurídicos y 
operaciones cualquiera sea su carácter legal, incluso 
financieros que hagan al objeto de la Sociedad o 
estén relacionados directa o indirectamente con el 
mismo, dado que la precedente enumeración es 
enunciativa y no taxativa. 
 

TÍTULO III 
CAPITAL SOCIAL, CERTIFICADOS: 

 
Art. 6º - El capital social se fija en la suma de 
PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) y estará 
representado por cien (100) certificados nominativos 
de Pesos CINCO MIL ($5.000) cada uno. El capital 
social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo, como 
lo establece el Artículo 188 de la Ley Nacional Nº 
19550.  

Los certificados integran el patrimonio de la 
Provincia y serán depositados en la Tesorería 
General de la misma a los efectos de su guarda y 
custodia. 

Cada certificado nominativo da derecho a un 
voto y serán transferibles únicamente entre los Entes 
enumerados por el Artículo 1º de la Ley Nº 20705. 

Toda resolución de aumento o disminución 
de capital social será publicado en el Boletín Oficial 
e inscripta en el Registro Público de Comercio. 

 
Art. 7º - Los certificados representativos del capital 
serán firmados por el Directorio conjuntamente con 
el Síndico y en ellos se consignarán las siguientes 
menciones: 
 

1) Denominación de la Sociedad, domicilio, 
fecha y lugar de constitución, duración e inscripción. 

2) El capital social. 
3) Número del certificado; su valor nominal y 

los derechos que le corresponden. 
 

Los certificados deberán ser nominativos y 
podrán ser representados por títulos que 
corresponden a uno o más certificados. 
 

TÍTULO IV 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

 
Art. 8º - La Dirección de Administración de la 
Sociedad estará a cargo de un Directorio, 
compuesto por cinco (5) miembros. Los Directores 
serán representantes del P.E. y de los tres partidos 
políticos con mayor representación legislativa en la 
Provincia y tendrán una duración de dos (2) años en 
sus funciones. dos (2) Directores representarán al 
Poder Ejecutivo y serán  designados por el mismo. 
Los tres (3) Directores restantes representarán a los 
tres (3) partidos políticos con mayor representación 
en la Honorable Legislatura, siendo designados uno 
por cada uno de dichos partidos.  

El Directorio elegirá entre sus miembros un 
Presidente y un Vicepresidente, el que suplirá al 
primero en caso de ausencia, impedimento o 
excusación, actuando en tal caso, los demás 
miembros como vocales. 

Durarán tres (2) años en sus funciones y 
podrán ser reelegidos sin limitación. En caso de 
renuncia, fallecimiento, incapacidad o inhabilidad del 
Presidente, Vicepresidente o de alguno de los 
Directores el Poder Ejecutivo designará al 
reemplazante. 
 
Art. 9º - El Directorio de la Sociedad tendrá amplias 
facultades para organizar, dirigir y administrar la 
Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten 
de las leyes que le fueren aplicables, del presente 
Estatuto, correspondiéndole: 
 

a) Ejercer la representación legal de la 
Sociedad, conforme al Artículo 268 de la Ley Nº 
19550, sin perjuicio de los mandatos generales y 
especiales que se otorguen, en cuya virtud tal 
representación podrá ser ejercida por terceras 
personas, si así lo dispusiera el Directorio. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, el 
presente Estatuto y las resoluciones que tome el 
Directorio. 

c) Absolver y poner posiciones y reconocer 
documentos sin perjuicio de que tal facultad puedan 
ejecutarla otros representantes de la Sociedad con 
poder suficiente al efecto. 
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d) Otorgar poderes especiales, inclusive los 
enumerados en el Artículo 1881 del Código Civil, o 
generales, así como para querellar criminalmente y 
revocarlos cuando lo creyere necesario. 

e) Firmar letras de cambio como librador, 
aceptante o endosante, librar y endosar cheques y 
otorgar papeles de comercio contra fondos de la 
Sociedad, sin perjuicio de las delegaciones de firma 
o de poderes que el Director efectúe u otorgue. 

f) Comprar, vender, ceder y permutar toda 
clase de bienes muebles o inmuebles, derechos, 
inclusive marcas y patentes de inversión; constituir 
servidumbres como objeto activo o pasivo, 
hipotecas, prendas o cualquier otro derecho real, y 
en general, realizar todos los demás actos y celebrar 
dentro y fuera del país todos los contratos que sean 
atinentes al objeto de la Sociedad, inclusive 
arrendamientos por el plazo máximo que establezca 
la ley. 

g) Asociarse con otras personas de 
existencia visible o jurídica, conforme a la legislación 
vigente y celebrar con las mismas contratos de 
sociedad accidental o en participación para la 
realización de uno o más negocios u operaciones 
determinadas. 

h) Tramitar ante las autoridades provinciales, 
nacionales o extranjeras, todo cuanto sea necesario 
para el cumplimiento del objeto de la Sociedad y 
coordinar sus actividades y operaciones con otras 
personas visibles o jurídicas, ya sean de derecho 
público o privado. 

i) Aprobar la dotación de personal, efectuar 
nombramientos transitorios y/o permanentes, fijar 
sus retribuciones, disponer promociones, pases, 
traslados y remociones. 

j) Aplicar las sanciones disciplinarias que 
pudieran corresponder y dictar el régimen laboral. 

k) Transar judicial o extrajudicialmente toda 
clase de cuestiones, comprometer en árbitros o 
amigables componedores, promover y contestar 
toda clase de acciones judiciales y administrativas y 
asumir el papel de querellante en jurisdicción penal 
o correccional competente; otorgar toda clase de 
fianzas y prorrogar jurisdicciones dentro y fuera del 
país, renunciar al derecho de apelar o a 
prescripciones adquiridas, hacer novaciones, otorgar 
quitas y esperas y, en general, efectuar todos los 
actos que según la ley requieran poder especial. 

l) Efectuar toda clase de operaciones con 
bancos y entidades financieras, oficiales, privadas o 
mixtas del país o del extranjero. 

m) Celebrar operaciones y contratar 
préstamos, empréstitos y otras obligaciones con 
bancos oficiales o particulares, instituciones y 
organismos de créditos internacionales o de 
cualquier otra naturaleza, sociedades o personas de 
existencia visible o jurídica, del país o del extranjero. 

n) Establecer, mantener, suprimir o trasladar 
las dependencias de la Sociedad y crear agencias y 
sucursales, dentro o fuera del país, constituir y 
aceptar representaciones. 

o) Someter a la consideración de la 
Asamblea, la memoria, el inventario, balance general 

y estado de resultados de la Sociedad 
conjuntamente con el informe de la comisión 
fiscalizadora previsto en el Artículo 294, Inciso 5), de 
la Ley 19550.  

p) Resolver cualquier duda o cuestión que 
pudiera suscitarse en la aplicación del presente 
Estatuto, a cuyo efecto el Directorio queda investido 
de amplios poderes.  

q) Establecer la estructura orgánica y el 
régimen interno de funcionamiento de la Sociedad. 

r) Dictar los reglamentos de orden técnico y 
de construcciones e instalaciones. 

s) Preparar el plan de acción y presupuesto, 
conforme a lo establecido en el Artículo 15 del 
presente Estatuto. 

t) Presentar trimestralmente al Síndico un 
informe escrito acerca de la gestión social, así como 
los informes parciales o totales que éste le requiera. 

u) Delegar atribuciones propias con el objeto 
de agilizar el trámite administrativo, en la medida 
que no desnaturalice su propia función. 
 

La enumeración que antecede es 
enunciativa y no taxativa, y en consecuencia el 
Directorio tiene las facultades para administrar y 
disponer de los bienes de la Sociedad, y celebrar 
todos los actos que hagan al objeto social, salvo las 
excepciones previstas en el presente Estatuto, 
incluso por intermedio de apoderados designados a 
los fines y con la amplitud de facultades que en cada 
caso determine. 
 

TÍTULO V 
FISCALIZACIÓN INTERNA: 

 
Art. 10 - La fiscalización interna de la Sociedad será 
efectuada por un Síndico Titular y un Síndico 
suplente, los que serán designados por la Honorable 
Cámara de Senadores a propuesta del Poder 
Ejecutivo. 

Tendrá los deberes y atribuciones que 
determinan las disposiciones correlativas de la Ley 
19550 y las que puedan establecerse en el futuro 
para los síndicos de las sociedades de propiedad del 
Estado. 

En caso de vacancia, temporal o definitiva, o 
de sobrevenir una causal de inhabilitación para el 
cargo, mayor de treinta (30) días corridos, el Síndico 
Titular será reemplazado por el Síndico Suplente. 

La sociedad no se encuentra alcanzada por 
el control previo y concomitante de la Contaduría 
General de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 172, de la Ley de 
Contabilidad. 
 
Art. 11 - La fiscalización interna de la Sociedad, sin 
perjuicio de las funciones que le correspondan al 
Síndico se hará, a través de una auditoria técnica y 
otra administrativo-contable, con dependencia 
funcional del Presidente. 
 

FISCALIZACIÓN EXTERNA: 
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Art. 12 - La fiscalización externa de la Sociedad será 
ejercida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
 

TÍTULO VI 
 
Art. 13 - Las relaciones de la Sociedad con el 
Gobierno Provincial se ejecutarán a través del 
Ministerio de Economía. 
 

TÍTULO VII 
PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO: 

 
Art. 14 - La Sociedad deberá informar anualmente y 
antes del 31 de octubre de cada año, a la 
consideración y resolución de la Legislatura, su Plan 
de Acción y Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos, procurando compatibilizar su 
Plan Anual de Obras, con los inherentes a los 
Organismos afines del Gobierno Provincial. 
 

TÍTULO VIII 
BALANCES Y CUENTAS: 

 
Art. 15 - El ejercicio económico financiero de la 
Sociedad comenzará el 1º de enero y concluirá el 31 
de diciembre de cada año. El Directorio podrá 
modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo 
la Resolución pertinente en el Registro Público de 
Comercio y comunicándola a la Autoridad de 
Contralor. 
 
Art. 16 - A fin de cada ejercicio el Directorio 
confeccionará un inventario y balance detallado del 
activo y pasivo de la Sociedad, un estado de 
resultados y una memoria sobre la marcha y 
situación de aquélla, de acuerdo a las prescripciones 
legales y estatutarias, documentación ésta que será 
sometida a la consideración de la Legislatura? con 
un informe escrito del Síndico. 
 
Art. 17 - De las utilidades realizadas y liquidadas que 
resulten del Balance anual se determinarán: 
 

1) Cinco por ciento (5%) para el Fondo de 
Reserva Legal, hasta completar el veinte por ciento 
(20%) del Capital Social. 

2) Una vez cubierto el Fondo de Reserva 
Legal y las demás reservas facultativas que 
aconseje el Director, el remanente será capitalizado. 
 
Art. 18 - Las pérdidas del ejercicio serán enjugadas 
con las utilidades del ejercicio siguiente o siguientes. 
 

TÍTULO IX 
LIQUIDACIÓN 

 
Art. 19 - La Sociedad no podrá ser declarada en 
quiebra y su liquidación sólo será resuelta por el 
Poder Ejecutivo, previa autorización legislativa, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5º, de la Ley 
20705. 
 

FUNDAMENTOS 

 
RECURSOS ENERGÉTICOS SOCIEDAD DEL 
ESTADO 
 
H. Cámara: 
 

Desde el Estado Nacional ya se han dado 
pasos concretos en materia de establecer una 
política energética nacional,  donde las provincias 
deberán cumplir un rol que es de suma importancia. 

Las definiciones en materia política 
requieren de herramientas eficientes para llevarlas a 
cabo. Así, la Nación creó ENARSA con esta 
finalidad. 

El aprovechamiento y desarrollo de los 
recursos energéticos provinciales resultan un tema 
de suma trascendencia para todos los mendocinos. 
En tal sentido es necesario que las bases de las 
políticas públicas que a tal fin se desarrollen 
encuentren sus pilares en una política de estado que 
permita su perdurabilidad más allá de la gestión de 
los distintos gobernantes. 

Entendemos que el modelo de desarrollo 
energético que la Provincia necesita debe preservar 
la capacidad del estado de planificar 
estratégicamente el aprovechamiento de sus 
recursos, incentivando a la vez la participación del 
mercado en dicha tarea, pero sin perder el control y 
propiedad de dichos recursos, patrimonio en 
definitiva de todos los mendocinos. 

Asimismo, resulta igual de importante 
avanzar en el desarrollo de fuentes energéticas 
alternativas, no contaminantes y renovables, las que 
si bien hoy pueden no resultar económicamente 
redituables, a futuro pueden ser esenciales. 

A tal fin proponemos la creación de una 
Sociedad “de control” como instrumento capaz de 
asociar al capital privado, sin que el Estado pierda 
aquellas funciones indelegables en un área de 
importancia estratégica. 

Este aspecto deberá ser abordado con la 
mayor profundidad en ocasión de su tratamiento. 

Cabe agregar que este proyecto se vincula 
estrechamente con otros dos que se presentan 
simultáneamente, y que los mismos, en general, han 
sido consensuados con funcionarios del Poder 
Ejecutivo, los que han manifestado su conformidad 
con la iniciativa, máxime al ser ésta conjunta entre 
legisladores de diversas bancadas, dado que 
entendemos que la política energética debe ser una 
política de Estado, y este proyecto, junto a los que 
los que lo complementan, inician el camino en este 
sentido. 

Es importante destacar que estos tres 
proyectos se han terminado de elaborar en las 
últimas tres semanas, lo que pone de manifiesto con 
absoluta claridad que, cuando de los intereses de 
los mendocinos se trata, los legisladores estamos 
dispuestos a trabajar en conjunto, aún en días 
previos a una elección, priorizando el trabajo 
conjunto sobre las eventuales diferencias que 
podamos tener. 
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Por lo expuesto, y las razones que se 
aportarán en ocasión de su tratamiento, es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto. 
 

Mendoza, 26 de octubre de 2005. 
 

Guillermo Merino 
Daniel Nieto 

Guillermo Merino 
Roberto Blanco 

Julio Simón 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: voy a apoyar la 
moción del diputado Vicchi, pero previo a ello, quiero 
tener en mi banca la copia del despacho textual que 
se va a tratar. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 1 minuto en las bancas. 

- Así se hace, a las 15.57. 
- A las 16.08, dice el 

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

Expediente 40738 y sus acumulados. 
Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 

 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el miembro 
informante va a ser la diputada Sánchez que es 
quien ha trabajado en los últimos meses en el 
proyecto. 

Simplemente agradecer la posibilidad de 
poder tratar en el día de la fecha este proyecto, que 
data de varios años atrás, un proyecto de iniciativa 
del diputado Blanco y de algunos ex diputados. En 
su momento esta iniciativa fue propuesta por la 
gestión del Ingeniero Cobos, nuestro bloque en su 
momento había manifestado la voluntad, el diputado 
Blanco en ese momento pertenecía al bloque 
justicialista que era la primera minorías de esta 
Cámara, habíamos manifestado acompañar la 
creación de esta empresa entendiendo que el 
Estado no solo tiene que participar, a través de las 
regalías que le corresponden por la explotación de 
las energías que se generan el provincia, sino 
también poder a futuro ser parte del negocio directo 
en beneficio de los recursos de los mendocinos y 
fundamentalmente de las arcas del gobierno, en una 
participación directa. 

Agradezco el trabajo realizado, las mejoras 
que se han hecho al proyecto que envió el Ejecutivo. 
Un mix del proyecto original que estaba en la 
Cámara y el proyecto elevado por el Ejecutivo 
Provincial en el año 2008, llegamos a un despacho 
en común que permite tener esta herramienta ágil de 
mercado, por los argumentos esgrimidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 

SR. ARENAS - Señor presidente: como lo manifesté 
en el tratamiento anterior, en el mismo sentido este 
bloque no va a acompañar el tratamiento sobre 
tablas. Entendemos que esto debe discutirse, no 
puede tratarse una ley de esta envergadura y de 
esta importancia, que involucra los recursos 
naturales de la Provincia en un tratamiento sobre 
tablas sin despacho de comisión. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

Aprobado con las mayorías necesarias. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: quiero 
aclarar que no es un capricho que sea tratado sobre 
tablas, que no es una imprudencia. Este proyecto ha 
contado con la visita del Ministro en dos 
oportunidades, un arduo debate en Comisión, 
incluso algunos legisladores se han dirigido al 
Despacho del Ministro, no apareció de un día para el 
otro el tratamiento sobre tablas, ya se había pedido 
la preferencia con despacho para este expediente y 
entendemos que luego de todos los debates y la 
información requerida al Ministerio, la participación 
del Ministro, ya es tiempo de tratarlo y no seguir 
dilatando el debate en el recinto. 

No compartimos las declaraciones del 
diputado Arenas, las respetamos pero no las 
compartimos, sobre que está siendo tratado sin el 
tratamiento correspondiente en Comisiones ni el 
debate suficiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: agradezco los 
conceptos de respeto del presidente de la bancada 
oficialista. 

En definitiva quiero decir que, a nuestro 
criterio, tendría que tener despacho de comisión. En 
las últimas 24 horas tengo 3 redacciones de la ley, 
ayer una en Labor Parlamentaria, hoy a las 12.30 
otra, a las 15.55 la última, todas estas redacciones 
son distintas y por esto entiendo que debiera tener 
un despacho consensuado y debidamente firmado 
por los legisladores. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: solicito se 
constituya el Cuerpo en comisión, manteniendo las 
mismas autoridades y la unidad del debate. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar la 
constitución del Cuerpo en Comisión. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Sánchez. 
 
SRA. SÁNCHEZ - Señor presidente: en primer lugar 
quiero resaltar el gesto de los diputados que 
participaron en el tratamiento de este proyecto, 
como bien lo expresó el presidente de mi bloque, 
lleva varios años la discusión en la Legislatura con 
respecto a la creación de la Empresa Mendocina de 
Energía Sociedad del Estado, en algunos proyectos 
Sociedad Anónima como lo remitiera el Poder 
Ejecutivo. 

Lamento que el partido demócrata no haya 
asistido al tratamiento que se le dio en Comisiones, 
quisiera resaltar el compromiso que asumió nuestro 
bloque en el abordaje del presente expediente. Hace 
ya algunas sesiones insistíamos en el tratamiento y 
esta Cámara solicitó que se debatiera en 
Comisiones para lo cual se le dio tratamiento 
conjunto con Legislación y Asuntos Constitucionales, 
Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto y de 
Economía también, es así que se comenzó a 
debatir, porque el resto de las bancadas nos lo 
pedían, que no fuéramos apresurados en el 
tratamiento, y aquí resalto el compromiso adquirido 
en aquella oportunidad de dar el debate en el tiempo 
necesario, sin apuro, pero con la responsabilidad 
que el tema merece nada más y nada menos que de 
volver a poner al Estado como protagonista en 
materia energética, en manejo de los recursos en la 
Provincia. 

Es así que, constituidas las comisiones y 
para el tratamiento de los proyectos acumulados, se 
invitó en distintas oportunidades al Ministro, que vino 
a trabajar junto a los diputados, y también a los 
subsecretarios, y hemos podido arribar a un 
despacho consensuado con los legisladores. Es 
importante el objetivo que se tuvo en mira a la hora 
de crear esta importante empresa para los 
mendocinos, que consiste en una herramienta ágil 
para poder desarrollar una política activa del sector 
energético de la Provincia, políticas ágiles, 
concretas, en relación a los recursos hidroeléctricos, 
hidrocarburíferos y mineros y también de energías 
alternativas en la provincia de Mendoza, con una 
intervención, y pensando en un Estado moderno, 
intervención inteligente y que no sólo tienda a 
orientar al sector privado y público en la utilización 
de los recursos energéticos, sino también con la 
finalidad de que se generen recursos que permitan 
invertir en nuevas actividades productivas para la 
Provincia y también con la finalidad de la 
intervención social por parte del Estado, asistiendo a 
la comunidad en general en aquellos sectores y 
productos que resulten rentables para la actividad. 
 

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

Como dije, se ha intentado darle un marco 
regulatorio para la creación de la Empresa 
Mendocina de Energía S.A., es importante resaltar 
algunos aspectos que hemos consensuado con el 

resto de los diputados, como por ejemplo la 
necesidad de establecer los límites de los 
contenidos mínimos, por ejemplo los que figurarán 
en el estatuto de la empresa, lo relativo al capital 
accionario, a la transferencia del capital que va a 
formar parte del Estado y que también va a formar 
parte de la sociedad. Todo esto ha sido muy 
consensuado y debatido con una enorme 
responsabilidad por parte de todos los diputados que 
participamos en la elaboración del proyecto que hoy 
estamos tratando y que obtendrá la sanción 
correspondiente de esta H. Cámara. 

Sin más que agregar y dejando al resto de 
los diputados que opinen y cuenten el aporte que las 
distintas bancadas hicieron, es que estamos 
solicitando se apruebe el presente proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: evidentemente, 
como se ha manifestado durante este tiempo, esta 
es una ley muy importante para la Provincia, de 
hecho han coincidido dos gobiernos de distinto color 
político. 

Allá por el 2005 se presentó un proyecto que 
fue trabajado por diputados de todas las bancadas: 
por el PJ, Carmona, Morales y quien les habla; por la 
Unión Cívica Radical, Nieto, Marino y Simón; y por el 
PD, que trabajó arduamente y consensuadamente, 
los diputados, Niven y Canal, inclusive consultando 
partidariamente sobre esta situación. 

La importancia de esta ley la demuestra 
haber acordado entre partidos de distintas 
ideologías y haber coincidido con la situación de 
gobiernos distintos. 

Después de 5 años, en un proyecto y 
después durante un año con uno que giró el Poder 
Ejecutivo provincial por diciembre de 2008, hemos 
llegado a un consenso casi general sobre el 
proyecto que vamos a definir. 

Pareciera que para algunos legisladores un 
proyecto recién tiene importancia y se lo puede mirar 
e investigar cuando está en Asuntos Entrados. Creo 
que cuando un proyecto lleva 5 años en comisiones, 
y se dice que no se ha tenido tiempo para discutirlo, 
previo a cuando ha sido presentado, si recuerdan los 
que han estado en esta Cámara en la gestión 
anterior, en este proyecto se trabajó casi un año, con 
la Ley de Hidrocarburos, que le permite a la 
Provincia poner en marcha la potestad que tiene 
sobre los recursos energéticos y la creación de la 
Secretaría de Hidrocarburos, todo eso se hizo en el 
año 2005. Se trabajó durante un año, entonces me 
parece que decir que ha habido modificaciones 
sobre estos 3 proyectos que hablamos, fueron 
modificaciones menores, por el aporte de algunos 
legisladores a último momento, no porque se 
cambiara el espíritu del proyecto ni la idea del 
proyecto, la idea que han tenido dos gobiernos 
distintos sobre una empresa provincial de energía. 

Me parece que la importancia de tener una 
empresa provincial de energía nació allá por el 2003 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 82  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

cuando el Estado nacional por su Decreto 526 le 
reconoce la potestad de los recursos energéticos a 
todas las provincias. A partir de ese momento 
cambia el espectro y aquí cabe resaltar una frase de 
la diputada Sánchez cuando habla de que el Estado 
debe ser inteligente, cosa que no siempre pasa, y un 
estado ágil e inteligente se adapta a las nuevas 
situaciones, y una nueva situación es si luego de 
este Decreto 526 utilizamos la potestad de los 
recursos hidrocarburíferos. Entonces, si uno hace un 
análisis, se va a dar cuenta que todas las provincias 
productoras de petróleo ya tienen su empresa 
provincial y que el mismo Estado provincial creó 
ENARSA en el 2004. Me parece que era necesario 
que Mendoza creara la empresa, lamento que 
hayamos tardado cinco años, si esto no hubiera 
sucedido, quizás emprendimientos como el de 
potasio Río Colorado, la Provincia podría haber sido 
socia y no una simple espectadora que va a recibir 
regalías miserables y que estamos peleando hoy 
para ver si la empresa nos anticipa fondos para 
poder sustentar el problema en la zona de Malargüe 
por el impacto sociocultural que puede haber. Este 
es uno de los ejemplos. Me parece que el tiempo 
transcurrido le ha impedido a la Provincia generar 
situaciones que beneficien al Presupuesto provincial. 

Para mí la empresa de energía tiene 2 
situaciones que favorecen a la Provincia. Primero, 
que son organismos de tal envergadura que van a 
permitir trabajar exclusivamente en el tema 
energético, digo exclusivamente porque 
conjuntamente con el proyecto que vamos a aprobar 
en conjunto con la diputada Díaz y el diputado 
Vicchi, y el senador Amstutz, desde el Consejo 
Provincial de Energía que por primera vez vamos a 
empezar a ver qué hacemos en el futuro cuando nos 
quedemos sin los recursos energéticos no 
renovables que pasará en 10 o 15 año, hasta ahora 
la Provincia no tiene una estrategia clara de que 
vamos a hacer para reemplazar los recursos en 
dinero que genera el petróleo y el gas, regalías, en 
segundo lugar cómo vamos a reemplazar estos 
recursos energéticos por alternativas renovables. 

Me parece que esto junto con el Consejo 
Provincial de Energía establecerán por primera vez, 
quizás como pasó con la Ley de Uso del Suelo, de 
tenerla hace mucho tiempo y no haber llegado a 
esta instancia, por lo menos la empezamos a tener, 
una matriz energética de la Provincia que determine 
para donde queremos ir con las energía alternativas 
y cuál es nuestra prioridad o preferencia o 
especialidad en la Provincia, para que hagamos un 
desarrollo para cuando se nos agoten las otras 
energías ya tengamos desarrollado el reemplazo y a 
su vez, para que tengamos el tiempo necesario de 
que una empresa genere los dividendos necesarios 
para que reemplace lo que hoy entra como regalías 
hidrocarburíficas que andan alrededor del 10d% del 
Presupuesto provincial. 

Esta empresa puede empezar hacer socia 
de los emprendimientos ya que somos dueños de 
los recursos, hasta ahora solamente vemos como se 
explota y el que invierte se lleva la mayor parte y 

nosotros recibimos una regalía miserable, porque así 
son las leyes nacionales del tema hidrocarburífico y 
la Ley Minera. 

Me parece una oportunidad única y resalto lo 
que dijo la diputada Sánchez, cuando habla de un 
Estado ágil e inteligente de que nos debemos 
acomodar a los nuevos tiempos para tratar como 
Estado generar recursos genuinos para que las 
generaciones futuras no nos reclamen que durante 
mucho tiempo estuvimos en la Legislatura y vimos 
pasar como se terminaban los recursos energéticos 
y presupuestarios y no hacíamos nada. 

Me parece que después de 5 años y de un 
trabajo de todos los partidos políticos es un paso 
importante generar estas 2 leyes y espero que el 
gobierno provincial esté a la altura de los 
acontecimientos trabajado rápidamente formando 
una empresa seria y responsable para que se logren 
todos los objetivos detallados en la ley que le va a 
generar muchos beneficios a la Provincia de 
Mendoza. 

Por estos motivos es que vamos a dar 
aprobación al presente proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio de 2 minutos dado que hay 
puntos en que algunos legisladores tenemos interés 
particular en discutir. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 2 minutos. 

-Así se hace, a las 16.30. 
-A las,16.36, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Ortiz. 
 
SR. ORTIZ - Señor presidente: desde la Unión 
Cívica Radical vamos a apoyar esta iniciativa, sin 
antes hacer un par de aclaraciones que son 
convenientes. 

En primer término sabemos que las leyes se 
sancionan para que en el tiempo tengan su validez. 
Como esta ley no trae su exposición de motivos o al 
menos ha sido consensuada entre por varios 
bloques para mejorar la que venía originalmente del 
Poder Ejecutivo, quiero dejar aclarado cuál es la 
fundamentación de nuestro voto en cuanto a la 
creación de esta Empresa Provincial de Energía. 

En primer lugar, hemos elegido que sea una 
sociedad anónima porque entendemos que los 
negocios, los recursos y el mundo actual es 
absolutamente dinámico y una sociedad anónima 
comercial le da una herramienta al gobierno para 
que aplique las políticas de recursos energéticos con 
agilidad, inteligencia y rapidez. 

En segundo lugar, destacamos la 
inteligencia del proyecto presentado por el doctor 
Vicchi, de este Consejo Provincial de Energía, que 
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es un antecedente de las políticas de energía que 
los gobiernos deberían aplicar. 

Ninguna de las 2 leyes en sí trae las 
políticas energéticas; trae las bases, las 
herramientas o instrumentos para que cada uno de 
los gobiernos, ya sea éste o los venideros, puedan 
aplicar políticas de recursos energéticos, aquellos 
recursos renovables y no renovables y aquellas 
energías limpias como las eólicas, que dan las 
bases para que cada gobierno pueda aplicar su 
política energética. 

Pusimos algunas objeciones en el artículo 
5º, en cuanto queremos dejar aclarado que no es 
una transferencia del subsuelo de la Provincia; no 
contraría la Constitución Provincial y es bueno que 
esto quede aclarado en el Diario de Sesiones, sino 
que se está dando ese derecho tangible que es de 
las concesiones en cuanto a la extracción de 
petróleo y energía eléctrica. 

Además destacamos que la modificación en 
el artículo 5º, sobre todo en la última parte al 
establecer que se deben aplicar necesariamente las 
normativas públicas provinciales vigentes. 

Queremos decir que esta sociedad anónima 
deberá, en la explotación de las áreas petrolíferas y 
energéticas eléctricas y mineras, tener la licitación 
pública; es decir que se deben ajustar a todas las 
normativas del Derecho Público en cuanto a 
compras y ventas, deben estar determinadas por 
licitación pública. 

Por último, hemos tenido muy en cuenta los 
controles que esta empresa va a tener, controles 
internos, que son de la sindicatura y el síndico tiene 
que ser a propuesta del Ejecutivo, nombrado por el 
Senado y la importancia que vemos es en cuanto a 
los controles externos de la Fiscalía de Estado y del 
Tribunal de Cuentas. También interviene en estos 
controles la Legislatura Provincial con el informe que 
anualmente el síndico debe remitir a esta 
Legislatura. 

Esto ha sido estudiado en la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales un muy buen 
tiempo, desde que el Poder Ejecutivo ha ingresado 
esta ley, que también teníamos conocimiento de la 
ley del diputado Blanco desde hace varios años. 

En consecuencia, creemos que esto es una 
herramienta necesaria y cada gobierno deberá 
ocuparla para ejecutar sus políticas de recursos 
naturales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es un momento de 
alegría para mí que la Cámara esté tratando temas 
trascendentes e importantes para Mendoza, que 
implican políticas a largo plazo, planificación desde 
el punto de vista estratégico y económico de la 
Provincia. 

Uno, como legislador, mira hacia los 
costados y dice: “¡Cómo no se me ocurrió a mí crear 
este Consejo de Planificación!”, o “Cómo no se me 
ocurrió a mí crear la Dirección de Energía”; esto es 

lo que hace valorable el trabajo de dos grandes 
legisladores de la Provincia como son Vicchi y 
Blanco. Uno se siente reconfortado que haya gente 
que imagine políticas para Mendoza, que 
bienvenidas sean. 

He tratado de aprender sobre este proyecto 
y he tratado de garantizar que seamos fieles a la 
Constitución de la Provincia; por lo tanto, en el 
artículo 5º voy a pedir la incorporación de un párrafo, 
que garantiza la capacidad que tiene la Provincia de 
conceder la explotación, de dar los permisos de 
exploración y la concesión de explotación. 

Hay que dejar claro que EMESA va a ser 
usufructuaria de los permisos de exploración y 
concesión, pero jamás va a ser concedente de las 
concesiones. 

La Provincia, de acuerdo al artículo 1º, tiene 
todos los derechos que son derechos inalienables e 
indelegables; esa facultad tiene que quedar 
expresamente establecida en el artículo 5º, donde 
voy a pedir que se incorpore un párrafo donde dice 
que: “las concesiones deberán ser otorgadas por la 
Provincia en licitación pública”, a posterior de esa 
expresión que dice: “las contrataciones  que realice 
EMESA se ajustarán en todo lo que corresponde a 
la normativa pública provincial”. 

Esto, para mí, resulta imprescindible a la 
hora que quede absolutamente acreditado cuál es el 
poder concedente que emana de la Constitución, 
que es la Provincia y no lo puede transferir, y cuáles 
son las facultades de usufructo que tiene EMESA, 
que son sobre los permisos de exploración, que son 
los que se transfieren. 

Agradezco este proyecto; “la planta no da 
flores cuando se planta”, pasa tiempo para que esto 
ocurra, y a veces algunos ven las flores y no ven el 
momento en que se plantan. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: me viene una 
reflexión cuando el diputado Blanco decía que 
afortunadamente estamos pensando y legislando 
para los nuevos tiempos y creo que siempre vamos 
atrás de los tiempos, Banco, es decir, el mundo está 
discutiendo la propiedad de los bienes intangibles, 
de quien es el resultado del género humano, quién 
es el resultado del acelerador de partículas, qué se 
hace con los bienes culturales que circulan 
universalmente por la red de Internet, quién es el 
propietario de las semillas transgénicas, etcétera, 
etcétera. La agenda del mundo no es la agenda 
nuestra. 

Nosotros vamos detrás de los tiempos, 
vamos legislando sobre el petróleo cuando el 
petróleo se está acabando y vamos siempre sobre 
las migajas de nuestras riquezas naturales. 

Voy a acompañar, con un apoyo crítico hacia 
la ley. Primero me hubiera gustado que viniera el 
estatuto con la ley. La ley establece que se va a 
sancionar un estatuto, que va a pasar por esta 
Legislatura; pero sí en realidad la empresa no puede 
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funcionar hasta que no esté el estatuto, a qué el 
apuro si no lo tenemos? Y si la empresa va a 
funcionar sin que nosotros hayamos sancionado el 
estatuto, ahí podrían pasar cosas que no 
quisiéramos que pasarán. 

Debería quedar claro que la empresa 
comenzará a funcionar cuando el estatuto quede 
aprobado; haría falta un pequeño párrafo que lo 
aclare. 

En segundo lugar, se ha ponderado la forma 
de la sociedad anónima por entender que es la 
forma más idónea para asociarse con los capitales 
privados y poder modernizar el funcionamiento del 
Estado. ¿Cómo nos vamos a asociar? Es un gran 
interrogante. Estamos asociado con HINISA e 
HIDISA,  tenemos el 39% de acciones,  pero como 
somos minoría generalmente el directorio de HINISA 
e HIDISA  decide que las ganancias anuales van a 
parar a otros territorios que no es Mendoza y a 
veces ni es la Argentina. 

Siempre la asociación del Estado con los 
privados le abre a uno una cantidad de dudas, 
inclusive especialmente en el tema minero. 

El otro artículo tendrá como objeto la 
construcción de las obras necesarias para la 
explotación de los recursos energéticos y mineros, 
¿se va a asociar el Estado provincial con una 
empresa minera? ¿Va a perder el Estado provincial 
el carácter de árbitro que tiene que tener para 
determinar si un proyecto minero cumple con  los 
requisitos ambientales de la Ley 7722? ¿Tendrá el 
Estado provincial la misma imparcialidad por una 
minera asociado que con una minera que no lo es? 
¿Va a poner los mismos elementos de juicio para 
considerar un  impacto ambiental de una minera 
asociada o de otra que no lo es? Es una cantidad de 
preguntas impresionante. 

Hoy en la Legislatura, nosotros tenemos un 
pedido de autorización de exploración de la mina 
Huemul, y ese proyecto podría venir mañana con 
una minera asociada con el Estado, el Estado podría 
darle la autorización y creo que en ese expediente 
que vendrá a la Cámara, que no tenemos que darle 
la autorización. Por la Ley 7722 en la provincia de 
Mendoza está prohibida la explotación metalífera del 
uranio a cielo abierto, porque no hay un método 
todavía, un método de explotación del uranio a 
tóxico que permita sortear la Ley 7722. Si la 
empresa Calipso viniera asociada con el Estado 
mendocino para explotar Huemul, tendríamos las 
garantías de imparcialidad suficiente de que no se 
me va a aprobar esa declaración de impacto 
ambiental? Me genera dudas. 

Ya lo mencionaba el diputado Blanco, 
ENARSA. Todos los que creemos en el Estado, que 
creemos que hay que volver todavía de las políticas 
neoliberales de los ’90, que necesita más 
intervención del Estado, más economía estatal, no 
podemos estar en contra de esta ley, porque es lo 
que el mundo va marcando, pero los que nos 
ilusionamos con ENARSA creada en el 2004, en 
realidad fue una farsa, porque tenía la posibilidad de 
haber explotado conjuntamente con alguna empresa 

la plataforma marítima de la Argentina, y es verdad 
no ha podido hacer más que unos negocios mínimos 
con las grandes empresas que manejan el mercado, 
es decir, REPSOL o PETROBRAS, y ha sido un 
fracaso como empresa, han tenido algunos 
beneficios financieros pero no han tenido beneficios 
ni en la protección ni en la explotación de los 
recursos naturales. Se planteó que iba a poder ser 
quizá un árbitro de los combustibles y del petróleo 
sin embargo, tampoco lo ha podido ser. 

Cuando se sancionó ENARSA se estableció 
una norma muy parecida a la que objeta el diputado 
Puga, en efecto como sociedad anónima privada 
habrá de habilitar a la empresa a contratar por fuera 
del sector público, quedando excluida de la 
aplicación de concurso de precios, llamados a 
licitaciones nacionales e internacionales, cumplir con 
régimen de compra argentino. Por eso me parece 
atinado lo que expresa el diputado Puga que en esta 
ocasión debiéramos agregar una disposición a la ley 
por la cual quien sigue siendo concedente de las 
áreas petroleras sea el Estado Provincial y que se 
haga mediante licitación pública para evitar que 
termine convirtiéndose en una herramienta para 
eludir controles que se hacen necesarios o que 
puedan haber otras áreas que produzcan para los 
mendocinos el petróleo que nos está faltando; 
nuevos métodos de explotación como por ejemplo 
en Malargüe que están vedadas por las actuales 
técnicas pero pueden haber en el futuro técnicas 
para sortear esos obstáculos. 

Voy a apoyar críticamente a la ley, pero 
solicito encarecidamente que en su momento 
hagamos un pequeño cuarto intermedio para 
introducirle la reforma propuesta por el diputado 
Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se incorporará la 
moción del diputado Puga. 

Tiene la palabra el diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: indudablemente 
cuando nosotros planteamos la necesidad de que 
este proyecto de ley tuviera despacho de comisión, 
no era porque no hubiese tenido el tiempo suficiente 
para leerlo, pero a medida que se van haciendo las 
exposiciones de los distintos oradores van surgiendo 
nuevas inquietudes y nuevas variaciones para 
introducirle a este proyecto que se está tratando 
sobre tablas, con lo cual quiere decir que no 
estábamos tan equivocados cuando solicitábamos 
que tuviera el despacho de la comisión 
correspondiente. 

Quiero manifestar que estamos 
absolutamente en contra de la creación de esta 
empresa de energía porque consideramos 
importante, incluso recién fue sancionado. Quizás no 
hacía falta una ley para crear el Consejo Provincial 
de Energía, a través de la Subsecretaría de Energía 
del Ministerio se deberían haber tomado los 
recaudos necesarios, se debería haber convocado a 
la Universidad, se debería haber convocado a los 
técnicos, se debería haber conectado a toda la 
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gente que tenía relación con el tema para ir 
estableciendo las políticas energéticas de la 
Provincia para los próximos años. Con la creación 
del Consejo Provincial de Energía tenemos una 
herramienta más que importante para el desarrollo 
energético, estableciendo las pautas y las políticas a 
seguir en materia energética, en las distintas 
categorías o distintos tipos de energía para el futuro. 

Con respecto al tratamiento en las distintas 
comisiones quiero aclarar que estuve presente en la 
mayoría de las reuniones donde se trató y donde 
estuvo el Ministro para tratar el tema, la verdad es 
que mientras más escuchaba al Ministro y los 
comentarios más dudas me surgían y se iban 
contraponiendo los argumentos de un lado y de otro. 
En su momento cuando se planteaba el por qué de 
Sociedad Anónima y no Sociedad del Estado, el 
Ministro dijo que era inocuo el sistema societario 
porque si bien era una Sociedad Anónima las 
normas de la Administración Pública iban a estar 
controladas por el Tribunal de Cuentas y por la 
Fiscalía de estado, con lo cual me parece difícil que 
empresas privadas se asocien con esta empresa a 
los fines de establecer algún emprendimiento 
teniendo que someterse a las normas que tienen 
que seguir los organismos estatales. 

En cuanto al tema de no recibir nada más 
que las regalías y mayores recursos, siendo 
partícipes del negocio, insistimos que se soluciona 
introduciendo al momento de hacer la concesión un 
“canon” que deben pagar las empresas y con lo cual 
el Estado participa nada más que en las ganancias y 
no como seguramente va a suceder que el Estado 
va a tener que hacer las inversiones, el Estado va a 
tener que asumir los riesgos y las empresas van a 
terminar participando de las utilidades de esta 
empresa.  Para nosotros sería más efectivo y más 
seguro establecer un “canon” y el Estado no tiene 
que poner ningún capital al respecto. 

Surgen otras dudas, existen interpretaciones 
como las del diputado Ortiz que manifestó sobre el 
tema de las contrataciones y van a tener que ser 
según las leyes de Contabilidad, a través de 
Licitación Pública, creo que no está muy claro de 
acuerdo a la redacción. De la misma manera que si 
se incluye los agregados que manifestó el diputado 
Puga, de esta forma se dejaría de lado el hecho de 
ceder a la empresa el tema de la concesión de lo 
que le corresponde a la provincia, es un capital de 
todos los mendocinos. 

Tampoco se establece en el proyecto cual 
va a ser el estatuto, cómo va a ser el tema ante los 
resultados positivos de la empresa y a qué se van a 
destinar, no está establecido ni determinado cómo 
se va a manejar. 

Lo que se persigue, por un lado, es la 
presentación de nuevos emprendimientos y la 
generación de recursos para estos. Para eso hay 
que tener una política clara y crear la confianza, las 
posibilidades a los privados para que inviertan y se 
dediquen a generar energía y de esta manera 
proveernos a los mendocinos y así el Estado no 
asume riesgos de inversiones y puede exigir el 

control y exigir que se haga lo que está de acuerdo a 
la planificación para la cual se ha hecho la 
concesión. 

También se habla de un fin social, poder 
facilitar a algunos sectores algunos beneficios. Si la 
sociedad está asociada a otras empresas privadas, 
no creo que pueda tener muchos beneficios porque 
no sé hasta dónde van a estar dispuestas las 
empresas privadas a coparticipar de este fin social 
que tiene el Estado, al momento de tener que decidir 
qué hacer con las utilidades de la empresa. 

Cuando hablamos con el Ministro 
manifestaba que habían muchas empresas con 
intenciones de invertir pero que no lo hacían porque 
no veían claro el panorama o cómo se iba a encarar 
el tema energético en la provincia. Eso se resuelve 
con el Consejo que acabamos de crear, dándole a 
estas empresas los objetivos y los pasos que tiene 
que seguir, cuál va a ser la política a futuro para que 
realicen las inversiones. Un ejemplo que trajo el 
Ministro es que en el Canal Cacique Guaymallen 
habían muchos saltos de agua por los cuales se 
podía generar energía, pero que a las empresas no 
les era redituable porque tenían que pagar el uso del 
agua, a lo que pregunté si la empresa del Estado no 
lo iba a pagar. En este caso no les cobremos el uso 
del agua a las empresas privadas y de esta manera 
les va a ser redituable y se van a poder dedicar a la 
explotación que es lo que debería hacer la Provincia 
con esta empresa si va a realizar este tipo de 
inversiones. 

Presenta bastantes dudas el tema de la 
conformación de esta sociedad y estamos 
convencidos de que se puede obtener beneficios 
con una buena planificación, con una buena 
organización, cobrando el canon por las 
concesiones de aquellos productos que generarían 
estas energías por una empresa privada. 

Con respecto al tema de empresas del 
Estado, fue claro lo manifestado por el diputado 
Piedrafita, con respecto a ENARSA, los resultados 
salvo algún contrato fue ampliamente deficitaria para 
el gobierno nacional. De la misma manera lo planteó 
con el tema de las sociedades que realizó el Estado 
con INISA y IDISA, realmente seguimos siendo 
partícipes importantes para estas empresas con 
inversiones en otros países, no sólo las que 
desarrollan la energía aquí en el país, sino también 
en países vecinos y que algún día veremos qué le 
toca al Estado en esa participación que tienen estas 
empresas. 

Por todo lo manifestado, nosotros vamos a 
votar en contra de la creación de esta empresa de 
energía. Creemos que no es necesaria la 
constitución de esta empresa, que va a generar 
costos para la Provincia y que, en caso de que 
exista déficit, lo va a tener que absorber el 
Presupuesto estatal y no sabemos qué va a pasar 
en el caso de que se obtengan resultados positivos. 

De la misma manera, se habla por un lado 
de la sesión en el Art. 5º, de un capital de 1.000.000 
de pesos que aportaría la Provincia, pero a su vez, 
se le están otorgando todos los permisos de 
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explotación de las áreas impuestas por el Decreto 
Nacional 346, los permisos sobre las áreas que se 
transfieren o que se revierten a favor de la Provincia, 
pero eso tiene un valor que no está cuantificado, y el 
valor de la empresa no va a ser de 1.000.000 de 
pesos. Realmente eso tiene un valor incalculable 
que no tiene ningún tipo de valor a los efectos de 
determinar el capital real que va a poseer esta 
empresa que va a poder manejar, distribuir, 
concesionar, controlar, asociarse con otras 
empresas, poniendo estos derechos o permisos que 
tienen porque se los ha cedido la Provincia y 
realmente creemos que no es necesario crear una 
empresa para cederle todo esto, sino que las que 
tienen que hacer las concesiones tienen que ser las 
provincias y tiene que haber una debida planificación 
de la política energética para los próximos años y 
eso estaría contemplado ampliamente en la ley que 
se sancionó previamente. 

Por lo expuesto, adelantamos nuestro voto 
negativo para la creación de esta empresa en la 
Provincia.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: respecto a este 
proyecto, sin duda uno destaca la necesidad de que 
el Estado provincial tome la intervención a la hora 
del diseño, la planificación y la intervención de las 
políticas energéticas. Todos sabemos que la energía 
es la rueda de las civilizaciones y que 
necesariamente requiere una intervención activa por 
parte de los estados provinciales como del Estado 
nacional a la hora de contribuir a la exploración de 
los recursos energéticos, particularmente en las 
energías limpias, aquellas energías alternativas que 
de alguna manera posibilitan que no se deteriore el 
medio ambiente de la Provincia. Por ello, una de las 
formas de intervenir es, a través de los consejos, de 
los comités consultivos, de órganos de consulta que 
planifiquen las políticas energéticas en la Provincia o 
la matriz energética en la Provincia, y otra de las 
cosas es la que estamos votando en estos 
momentos, que es la creación de las sociedad 
anónima en donde la participación sea 
absolutamente estatal, ya sea del Estado provincial 
o de los municipales, en donde si uno lee el Art. 3º, 
va a tener grandes posibilidades y múltiples 
facultades de intervenir en cada una de las cadenas 
y procesos tanto de la inicial exploración como la 
comercialización, el transporte, la distribución, el 
almacenamiento, la investigación; y esto sin dudas 
requiere mayores definiciones, definiciones que 
claramente no pueden estar ahora y que van a 
comenzar quizás con los estatutos que van a 
terminar delineándose cuando la empresa esté en 
funcionamiento, pero esto nosotros lo graficábamos 
en su momento cuando venía el Ministro de la 
Producción a la Legislatura y le decíamos que 
prácticamente del objeto se desprende que la 
empresa va a poder desde explotar un pozo 

hidrocarburífero en la Provincia de Mendoza hasta la 
venta de una garrafa. 

Sin lugar a dudas este va a ser el perfil 
comercial de la empresa, se va a terminar definiendo 
por la redacción de los estatutos y seguramente con 
el desenvolvimiento normal de la empresa, pero 
claramente hoy esta Legislatura no está votando una 
sociedad anónima, sino que le está dando al Poder 
Ejecutivo la autorización para que éste pueda 
posteriormente constituir esta sociedad anónima y 
ponerla en funcionamiento. Lo que hace esta 
Legislatura es dar la autorización, establecer líneas 
generales de acción a las cuales se va a tener que 
someter el Poder Ejecutivo a la hora de conformar 
esta empresa, y posteriormente deberá enviar los 
estatutos a la Legislatura para su aprobación. 

Algunas cuestiones que nosotros dijimos en 
su momento son que vemos con buenos ojos que se 
haya incorporado, porque está claro que uno de los 
artículos que más problemas trajo fue el Art. 5º a la 
hora de ponernos de acuerdo los legisladores de las 
distintas bancadas, porque claramente era el artículo 
que fondeaba a la empresa, que integraba el capital 
social, y que generó la mayor de las discusiones 
respecto de los activos que se iban a incorporar a la 
empresa. 

Está claro que la propiedad de los recursos 
energéticos es de la Provincia, lo que no quedaba 
claro es quién iba a tener la facultad de otorgar los 
permisos de exploración y explotación a partir de la 
autorización, porque el Estado provincial constituye 
esta sociedad anónima. Esto ha quedado zanjado, 
sin lugar a dudas va a poder ser esta empresa la 
que otorgue a particulares permisos de exploración y 
explotación de energías en la Provincia, pero esto lo 
deberá hacer en las mismas condiciones que el 
gobierno provincial las realizan actualmente, que es 
una cláusula de reaseguro y transparencia que nos 
parece importantísimo que se haya incorporado, 
porque de lo contrario le estamos dando a la 
empresa un gran margen de discrecionalidad para 
que decidiera por algún privado o por otro, someter 
el permiso de exploración y explotación a una 
licitación donde se garantizara la igualdad de 
oferentes la competencia entre distintos postulantes 
en una oferta pública. 

Otra de las cuestiones que nos parecía 
fundamental es que esta Legislatura no solamente 
debía tener intervención al momento de establecer 
las pinceladas gruesas del cuadro energético 
provincial, sino que también tuviera la posibilidad de 
delinear la letra chica, el trazo fino, del 
desenvolvimiento comercial de la empresa, por eso 
pedimos que sea respetado, vemos saludable que 
así sea, que en definitiva los estatutos de la empresa 
vinieran la aprobación de la Legislatura, no a 
ratificación legislativa, que le iba a negar la 
posibilidad a esta Legislatura de que pudiera 
modificar algunas cláusulas que generaran 
inconvenientes, sino que se abrieran los estatutos 
para que fuera esta Legislatura la que en definitiva 
tuviera la última palabra respecto de cómo se 
terminaba de conformar la empresa provincial de 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 87  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

energía sociedad anónima tengamos en cuenta que 
el 90% corresponde al Estado Provincial y el 10% a 
los municipios, y dijimos en su momento que fuera 
una Sociedad Anónima Estatal con participación 
mayoritaria y esta observación pudo haber sido 
salvada, a través de la declaración de 
intransferibilidad de las acciones que es otro de los 
reaseguros que vemos con buenos ojos ya que no 
podrá transferir a los privados las acciones y 
garantiza la integridad del capital de la futura 
empresa que siempre va a ser de capitales públicos 
ya sean nacionales o provinciales y esto nos parece 
importante, porque no obstante estar sometida a las 
reglas de las sociedades anónimas tenía algunas 
diferencias respecto de quien era el socio 
mayoritario en este caso. 

Me quiero detener en una cuestión que tiene 
que ver con el rol de la oposición para el futuro giro 
comercial de la empresa, particularmente el 
directorio que mucho se ha luchado por garantizar 
que el directorio garantizara la composición política 
de Mendoza y que alguna equilibrara los poderes de 
la empresa a crearse. No tengo dudas que el control 
lo debe tener quien ejerce el gobierno de la 
Provincia, porque de lo contrario supondría 
entorpecer la visión y política energética de un 
gobierno por lo que debe garantizarse una mayoría 
a favor del gobierno provincial, lo que a la oposición 
le debe interesar a la hora de su intervención y 
participación en la empresa es el control y la 
fiscalización y por eso planteaba una alternativa 
incluso a costa de resignar un director, pero que el 
síndico estuviera en manos de la oposición y esto 
daría mayor transparencia y posibilitaría un mejor 
control, porque de lo contrario el gobierno se va a 
controlar asimismo, porque va a tener la mayoría del 
directorio y también va a proponer el nombramiento 
de la persona encargada para hacer el control de la 
empresa. 

Por último una cuestión no menor que 
genera algunas dudas que pueden ser salvadas 
cuando se discutan los estatutos que va a ser esta 
Legislatura la que tenga la decisión, porque hemos 
sido meticulosos cuando establecimos que los 
permisos de exploración y la explotación van a tener 
que otorgarse conforme a los mecanismos que el 
gobierno actualmente realiza, esto es la licitación, 
pero puede suceder que exista un by pass o un per 
saltum, que esta ley permite y que accede al 
gobierno a explorar y explotar por si mismo que lo va 
a ser, a través de esta Sociedad Anónima, pueda 
celebrar contratos de colaboración empresaria o 
UTE, con otras empresas privadas que a partir de 
allí escaparía de la licitación y podría con 
discrecionalidad ver cuál es el socio que hace una 
exploración o una explotación, esto puede ser 
salvado hoy mismo o con la aprobación de los 
estatutos y quiero dejar planteada la necesidad que 
se incorpore una cláusula por la cual se establezca 
un reaseguro en los contratos de colaboración 
empresaria o UTE u otra forma asociativa que elija la 
futura empresa para vincularse con terceros debe 
tener un filtro o control de esta Legislatura u otro 

órgano que de su aprobación a la hora de asegurar 
una absoluta transparencia de todo proceso donde 
el Estado se vincule en políticas energéticas 
públicas. 

Debo decir que muchos de las 
observaciones que hicimos fueron receptadas por el 
Ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, cuando 
se presentó en 2 oportunidades en la Legislatura y 
en la primera oportunidad planteamos mucho de las 
objeciones y en la segunda oportunidad trajo gran 
parte de ellas salvadas, otras han ido surgiendo con 
el motivo del debate que ha sido salvadas por el 
presidente de bloque o por el presidente de la 
Cámara y han quedado algunas cuestiones sin 
resolver, pero en la instancia de aprobación de los 
Estatutos se podrán discutir e incluir en los 
Estatutos. 

Hay una gran incertidumbre respecto de lo 
que pueda pasar con esta empresa, si se va a 
transformar en una nueva ENARSA o si va a ser una 
empresa que tenga participación y un rol activo en la 
generación de políticas públicas que mejoren la 
producción, comercialización, transporte y 
distribución de la energía y la obtención de energías 
renovables en la Provincia de Mendoza. 

Por estas consideraciones adelantamos el 
voto afirmativo para la creación de la Empresa 
Provincial de Energía Sociedad Anónima. 
 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Toyama. 
 
SR. TOYAMA - Señor presidente: en primer lugar la 
decisión del bloque de apoyar en general este 
proyecto compartiendo los conceptos vertidos por 
los diputados preopinantes y creo que esta empresa 
de energía le va a dotar al gobierno de una 
herramienta para desarrollar y trabajar en temas que 
nuestra Provincia necesita en forma urgente y la 
importancia de este proyecto tal cual lo define su 
objetivo, me parece que concitó el trabajo y voluntad 
política de los bloques parlamentarios que 
destinaron o dedicaron el tiempo necesario para que 
este proyecto pudiera ser discutido con la presencia, 
también, de los miembros del Ejecutivo. 

Hago un paréntesis diciendo que también en 
este momento estamos tratando un despacho de 
comisión, porque la Cámara se encuentra en 
comisión y una vez que aprobemos este despacho 
de comisión, comenzaremos la sesión ordinaria 
normal. 

Entonces, este proyecto que tenemos en 
consideración, creemos que reúne los elementos 
principales, tanto técnicos como organizativos para 
prever un funcionamiento óptimo de esta empresa y 
que realmente comience o continúe con la necesaria 
reformulación de los estados provinciales, como es 
el caso nuestro, generando herramientas ágiles y 
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que permitan ponerse en el camino que 
necesitamos, sabiendo que hoy día los estados 
provinciales casi dependemos o nos dedicamos a 
pagar sueldos nada más. 

En este sentido también reconozco que esta 
ley tiene una larga historia y trayectoria. En mi caso 
personal es muy poco el tiempo que llevo en esta 
Legislatura, reconociendo que 4, 5, 6 ó 7 
legisladores han militado mucho, lo he visto y he 
podido conversar con ellos, con lo cual me he 
podido empapar sobre este tema. Nuestro bloque no 
permite que estemos en todas las comisiones 
tampoco, pero he podido asistir a algunas reuniones 
con gente del Ejecutivo y recién esta mañana tuve la 
oportunidad de plantear en una reunión previa a esta 
sesión, que notaba que algo faltaba en la ley de 
creación de esta empresa. 

Entendía que la composición, ya sea del 
capital accionario y la composición del directorio 
había un sector que en el caso nuestro, los 
peronistas, siempre lo hemos intentado porque es 
una propuesta de organización económica también y 
es la representación o participación de los 
trabajadores en esta empresa; veíamos que tanto en 
el Art. 2º como en el Art. 7º, me aparecía que 
solamente en el directorio había una representación 
de los partidos políticos y una representación de los 
trabajadores. Y en la composición del capital, 
también, hay una experiencia larga en el 
justicialismo, donde los trabajadores organizados 
pueden participar de la constitución de esta 
empresa. 

-Se hace cargo de la Presidencia, el 
vicepresidente 1º, diputado Roberto Infante. 
 

Es por eso que vamos a apoyar en general 
este proyecto de ley; en particular en los Arts. 2º y 7º 
vamos a proponer otra redacción, incorporando a los 
trabajadores en el manejo del capital accionar y en 
el directorio de la empresa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: fundamentalmente 
coincido con las apreciaciones del contenido de esta 
ley, en tanto y en cuanto es necesaria su 
aprobación. 

La imaginación y el poderío que puede 
desarrollar una ley de esta envergadura, ninguno de 
los que lo estamos tratando, lo tenemos 
dimensionado. Mendoza, potencialmente en el 
campo energético y en el campo minero debe ser 
una de las niñas mimadas más vistas desde 
cualquier lugar del mundo; no solamente por las 
reservas que tenemos, sino por el potencial que hoy 
está dormido por las características y condiciones 
que ha tenido esta Provincia, y por el tipo de 
legislación que siempre ha dominado estos campos. 

Más allá de las reservas que tiene que tener 
cualquier ser humano en el desarrollo de sus propios 
potenciales, que no tienen que estar dirigidos a 
obstruir ni deteriorar su propio medio ambiente o sus 

propios principios primarios que hacen a la 
convivencia natural de los seres de Mendoza y a su 
estándar de vida, creo que los capitales que pueden 
llegar a movilizarse en este campo son 
inconmensurables. 

Este no es un tema de una discusión, es un 
tema de discusión permanente, estos temas se 
vienen discutiendo en la Legislatura hace muchos 
años sin tener la posibilidad de tener los elementos 
materiales y jurídicos capaces de determinar en una 
ley el poderío que podía tener Mendoza 
potencialmente para desarrollar toda esta actividad. 

Aquí viene el justificativo de porqué una 
empresa. tiene que ser el mecanismo que a nosotros 
nos permita empezar a tomar injerencia en algo que 
en el mundo se está explotando y deja pingues 
beneficios a los estados que los explota. Y no que 
se nos siga tratando como una republiqueta 
bananera en donde nosotros ponemos nuestra 
materia prima, y esa materia prima se la llevan para 
que los que hagan negocio lo puedan invertir en 
cualquier otro lugar del mundo. 

Si el Estado nacional o provincial, inclusive 
hasta los municipios están presentes, desarrollan, se 
asimilan y se hacen parte en la cuestión, Mendoza 
puede tener un gran futuro en este campo. Por eso, 
legislar sobre esto es mucho más importante de lo 
que nosotros estamos pensando en este momento. 

Ningún hombre o mujer de la política que 
tenga sueños de conducir este Estado provincial 
puede dejar de pensar que Mendoza en como si 
fuera la California de la Argentina; Mendoza tiene 
riquezas naturales que explotadas con racionalidad, 
con principio y con cuidado de su sistema medio 
ambiental, a nosotros nos puede permitir las mejores 
condiciones de vida en el mundo; porque las 
tenemos como calidad de vida natural, y a las cuales 
hay que agregarles la bonanza económica que 
puede devenir de todos. 

Hay que hacer cosas ingeniosas, esto tiene 
que estimular a la inteligencia; no estamos 
intentando hacer una empresa para que algunos 
tipos vayan, burocráticamente, a instalarse en ella y 
decir: “voy a vivir de un sueldito mejor”. Ningún 
mendocino serio, puede pensar en una estupidez 
semejante. Tenemos un futuro, nuestros hijos tienen 
un potencial, hoy pueden avizorar que con una 
empresa bien manejada técnicamente administrada 
y perfectamente controlada con los regímenes que 
incluso idearon nuestros antecesores en la 
Provincia, porque la participación de los partidos 
políticos de la oposición sirve, no para que se 
conchaben en un cargo, sino para que se controlen, 
ejerciten la función y puedan desarrollar una 
empresa con funciones específicas que le van a 
traer sumas riquezas a la Provincia. 

Me imagino una Mendoza con la 
potencialidad de tener molinos eólicos en Valle 
Hermoso, en la Laguna del Diamante, sin que afecte 
la fauna, la flora, o el sistema ecológico que nosotros 
tenemos; con capacidad de recrear mecanismos que 
no son agotables y donde nosotros vamos a poder 
cortar cantidades de energía al sistema 
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intercomunicado nacional donde en la energía de 
punta vamos a tener grandes beneficios y ganancias 
como Provincia y gran capacidad para desarrollar 
gente con nuevas tecnologías y nuevas fuentes de 
trabajo, ocupando espacios que hoy son desérticos 
y que tiene que estar acoplados al sistema de 
producción de la Provincia. 

Nosotros estamos trayendo una 
herramienta, que bien pensada y bien generada en 
su funcionamiento, va a permitir que Mendoza pueda 
competir con otros países como Chile, que tiene 
potencial en este sentido desde el campo minero y 
productivo. 

¿Qué vamos a tener que cuidar?. No solo 
los beneficios y las finanzas que tiene que entrar en 
las arcas de la provincia de Mendoza sino también 
nuestro medio ambiente como un elemento 
indispensable para que la minería pueda prosperar 
en Mendoza. Porque la antinomia no es minería sí 
minería no, la antinomia es minería o contaminación, 
acá tiene que haber minería no contaminante, esto 
es irrestricto. Todo importa de una u otra manera 
algún grado de peligrosidad. 

Hoy desarrollar la empresa, más allá de lo 
puntual y jurídico, me parece que si nosotros lo 
pensábamos como una herramienta estructural para 
la Provincia, le ponemos celo y cuidado en su puesta 
en funcionamiento y en lo que decía Petri, en su 
Estatuto, tenemos que ponerles objetivos, saber que 
el 50% ó 70% de lo que ingresa a la empresa en 
concepto de beneficio tiene que ir a parar a las arcas 
del Estado provincial y nosotros podemos pasar a la 
posteridad por haber generado uno de los mejores 
mecanismos que pueda tener esta Provincia en 
generación de riquezas, economía y finanzas puras 
para un mejor bienestar de la Provincia. 

Este es el desafío que nos ponemos hoy en 
este recinto, no es menor, puede haber errores, y lo 
que puede faltar es que nosotros expresemos 
nuestra propia voluntad de cambio en la medida de 
que aparezca algún error que no sea querible por la 
Legislatura, por la gente que instruye este sistema. 

Esto no es patrimonio de un solo gobierno ni 
de un solo partido político, es patrimonio de todos 
porque hace al conjunto de pensamientos, más allá 
de que algunos trabajaron mucho. Esto es lo 
principal y esto nos tiene que mover para que 
empiece a funcionar cuanto antes, porque la 
asimilación de nuestras riquezas pegadas a nuestra 
Mendoza son una parte más de lo que Mendoza va 
a ser, como el intento de esa California Argentina 
que no tiene límites para crecer. 

Puntualmente, esta ley y esta empresa se 
constituye específicamente para que no afecte, y lo 
digo en términos jurídicos por si le viene cualquier 
tipo de juicio, a los efectos que el juzgador sepa cuál 
es el pensamiento del legislador al momento de 
crear esta ley. 

Esta empresa no puede afectar ninguno de 
los derechos adquiridos que devienen de cualquiera 
de las leyes o decretos o concesiones otorgados con 
anterioridad y afecta de manera irreversible a todo 
aquello que no está concesionado, concedido para 

el futuro de aquello que ni siquiera está explotado y 
también de aquello que está por inventarse en 
materia tecnológica. 

Segundo punto, todas las leyes que circulan 
en esta Legislatura hecha por el ingenio de los 
legisladores que tiene que ver con distintas energías 
convencionales y no convencionales y lectura a la 
cual hizo referencia el diputado Petri y Blanco y 
también Toyama. 

También son parte de esta ley y 
sancionadas en particular tienen quedar 
incorporadas porque quedarían bajo el ejido de este 
instituto de políticas públicas que hemos creado con 
este otro centro de investigaciones. 
Esto es determinante a los fines el día de mañana 
no puedan confundirse ninguno de los derechos. 

El tercer punto es cable. El patrimonio de 
todos estos bienes que son los que determinan el 
Art. 1º de la Constitución de Mendoza, son 
patrimonio exclusivo de la provincia de Mendoza. No 
son renunciables ni transferibles, no prescriben y 
nadie puede detectarlos sino la provincia de 
Mendoza porque es un orden constitucional. 

Esta ley lo que va a permitir es el uso de lo 
que devengue de todos elementos que va a explotar 
la misma Provincia y quien va a tener el instrumento 
jurídico va a ser esta empresa pero con es estricto 
control del Estado Provincial y a su vez de esta 
Legislatura. Así deberá ser en el Estatuto que lo rija 
en el futuro. Lo que lamento es que no sea por 
unanimidad, porque me consta que gente del partido 
demócrata participó activamente y que son dueños 
de estas ideas, y que tenían este sueño. Entiendo 
que el partido demócrata tiene derecho a abstenerse 
a resolver sobre un momento donde se siente 
reclamado en tiempo sin necesidad, bueno, es 
responsabilidad de ellos juzgar esa función, pero sí 
me consta que muchos hombres del partido 
demócrata participaron activamente de la confección 
de estas ideas. 

Por último como desafío, la inteligencia 
nuestra tiene que estar y que entre a funcionar 
cuanto antes con la mayor celeridad y con gente 
capacitada, con la gente que necesita una empresa 
de esa envergadura, que tenga conocimientos 
profundos de la tecnología que se va a manejar, y 
títulos habilitantes para el funcionamiento de esas 
empresas y que sepa mantener el criterio que esta 
Legislatura le está dejando como un elemento 
indispensable para que la Provincia de Mendoza se 
vea enriquecida sustancialmente en calidad como en 
gran cantidad de trabajo, como toda una tarea que 
se puede desarrollar en el campo de la tecnología. 
En ese sentido estamos votando una excelente ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gil. 
 
SR. GIL - Señor presidente: ratifico lo dicho con el 
énfasis y la claridad del diputado Vicchi. 

Es una ley pensada como un sueño, para el 
futuro, es verdad que existe incertidumbre, que es 
verdad que existe peligrosidad. Este es el mundo 
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moderno donde aquí está el desafío, sino sólo se da 
el miedo. Nosotros no estamos con el miedo, sólo 
entregamos un instrumento, un medio, un organismo 
para pensar en el futuro de la Provincia. “Acometed, 
que siempre de quien se atreve más el triunfo ha 
sido, quien no espera vencer ya está vencido”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: luego de escuchar 
a los legisladores hablar de las bondades de esta 
ley, adelanto el voto positivo. 

Me queda simplemente decir, luego de 
haber escuchado a los legisladores, con el 
acompañamiento de los bloques de la UCR, el 
ConFe, bloques unipersonales, la importancia de 
esta ley para esta Legislatura, es “un sueño 
cumplido” y Jaque lo logró, Jaque lo hizo. 
Escuchaba que este era un gobierno bobo o lento, 
con la Ley de Uso de Suelos en esta Legislatura se 
logró, y ahora otro sueño cumplido con esta ley que 
lleva 5 años, Jaque lo logró. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración de la 
Cámara adoptar como despacho de comisión el que 
obra en Secretaría con las modificaciones 
propuestas, se incorpora la modificación del 
diputado Puga en el Art. 5º. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
cierre del estado en comisión. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general, corresponde su tratamiento en 
particular. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: dejo constancia 
del voto negativo del bloque demócrata en el 
tratamiento en general. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Por Secretaría se 
enunciará el articulado. 

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

Se enuncia el Art. 2º, y dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Toyama. 
 
SR. TOYAMA - Señor presidente: en este artículo 
vamos a sugerir: “El Estado provincial será titular del 
80% del capital societario, los municipios que lo 
conformen serán propietarios del 10% del capital 
societario y los trabajadores de la empresa serán 
titulares del 10% del capital societario”. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: apoyo la moción del 
diputado Toyama. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: creo que debe decir: 
“los representantes del sector de la producción a la 
que se hace referencia en la empresa”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. DÍAZ - Señor presidente: apoyo la moción del 
diputado Toyama. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: con todo respeto, 
esta es una empresa madre, que va a entender 
sobre todos los temas energéticos, no hay un solo 
sector. En las empresas de las que se conforme y se 
trabaje el futuro a partir de esta empresa provincial 
se le quiera dar participación, en lo específico, en los 
que trabajen en energía eólica, en otra empresa que 
devenga de la conformación de ésta; de la firma de 
un convenio de esta empresa con UTES, para la 
construcción del Dique Los Blancos para producir 
energía eólica, y esa empresa va a explotar la 
represa energéticamente, esos empleados tengan el 
10% de la explotación me parece correcto. 

Esto es una empresa madre, coincido con la 
participación obrera en el campo específico en 
donde existe la producción. Acá va a existir de todo, 
energía eólica, energía solar, que después los 
proyectos que deriven de esta empresa se les dé 
participación a los trabajadores en un porcentaje me 
parece bien, eso lo hacen Alemania, Italia y los 
principales países del mundo. Esta es la empresa 
del pueblo de Mendoza, acá están los trabajadores 
incluidos, todos estamos incluidos, sin excepción, la 
maneja un directorio específico que maneja grandes 
políticas y a su vez se las plantea un ente especial, 
ese es mi pensamiento y respeto la posición de los 
diputados donde debe haber participación obrera de 
la producción específico. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: nuestro 
bloque va a acompañar el despacho tal cual está, 
salvo la excepción que ya lo dijo la diputada Mireya 
Díaz, entendemos el espíritu de lo propuesto de la 
participación del personal, pero compartimos el 
pensamiento del doctor Vicchi, y vamos a insistir en 
el proyecto tal cual está. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Toyama. 
 
SR. TOYAMA - Señor presidente: entiendo los 
conceptos del diputado Vicchi, no tan así lo del 
presidente de la bancada oficialista, con el mismo 
criterio que el tema que ocupa la empresa, tan 
complejo, uno podría plantearse la figura que van a 
elegir los partidos políticos para ocupar el directorio, 
la idoneidad de los directores de los partidos 
políticos pensando además que el proyecto habla de 
la tercera minoría con una representación muy 
escasa, también va a tener un director y no tenemos 
ninguna garantía, como tampoco los otros directores 
que reúnan las condiciones que por ahí se le exige a 
los trabajadores, tenemos experiencia en empresa 
del Estado con participación de los trabajadores de 
que hay nivel suficiente en los cuerpos técnicos de 
los trabajadores con capacidad para estar sentados 
y defender con altura los altos proyectos no 
sectoriales de los trabajadores sino los que brindan 
bienestar al conjunto de la sociedad. 

En ese sentido voy a sostener el pedido, 
sabiendo que no nos van a acompañar, pero voy a 
insistir en el mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Cassia. 
 
SR. CASSIA - Señor presidente: en el mismo sentido 
que el diputado preopinante coincido con el doctor 
Vicchi, por los modelos asociativos y más en esta 
área como sucede en el mundo y también en 
Latinoamérica, en el caso de PEMEX de México, 
PEDEVESA en Venezuela, PETROBRAS en Brasil, 
inclusive el merecimiento que el capital de trabajo es 
uno de los más importantes que aporta esta 
empresa, es una hipótesis de trabajo futuro, porque 
hoy nadie puede determinar a qué se va a dedicar 
esta empresa, qué explotación, qué área va a 
explotar y cuántos trabajadores van a tener, puede 
tener 1 ó 1.000, es un marco que va a regir el 
destino de un área tan importante y entonces qué 
mejor en esta ley madre quede estipulada la 
participación obrera, se implementó en los 90, que 
es cuando hubo una transformación de las empresas 
del Estado y aún en esos años se contempló la 
participación accionaria de los trabajadores. 

Creo que con mucho más sentido en esta 
época se debe contemplar no solo, porque es uno 
de los capitales más importantes, sino que creo que 
debe dejarse estipulado en esta ley la participación 
accionaría y en el directorio de los trabajadores, 
porque sino tendremos que profundizar sobre la 
participación de los partidos políticos con 
representación parlamentaria, sino vamos a 
empezar a pensar mal, es para que estemos todos 
conformes y la ley salga tranquila por unanimidad y 
como el capital de trabajo es importante, voy a 
sostener la posición que hemos planteado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 

 
SR. PUGA - Señor presidente: a veces es bueno 
rebobinar, el capital social de una empresa son los 
trabajadores y es una manifestación que surge del 
propio esfuerzo que realizan los mismos en las 
actividades. 

Planteo una duda, la conducción de esta 
empresa prevista por el ministro habla de 10 ó 12 
personas, parece una acción de oro para 
entregárselo a los trabajadores, pero en realidad 
esta empresa va a generar actividades generales en 
la cual la experiencia de los trabajadores es 
indispensable en el momento de esta actividad. 

Por estos motivos, por apoyar la petición del 
diputado Toyama. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de 2 minutos. 

- Así se hace, a las 18.02. 
- A las 18.03, dice el 

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

Se va a votar el artículo 2º tal cual consta en 
el despacho. 

- Resulta afirmativa. 
- Se enuncian y aprueban sin observación, 

con las modificaciones obrantes en Secretaría los 
Arts. 3º al 6º. 

- Se enuncia el Art. 7º, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Toyama. 
 
SR. TOYAMA - Señor presidente: no arrimé el texto 
de la sugerencia que hicimos que tiene el mismo 
sentido del artículo 2º, que el capital social define un 
90% y un 10% y nosotros dijimos las acciones clase 
C, que es un 10% para los trabajadores de la 
empresa y en el inciso f) agregamos “el 
representante de los trabajadores en el directorio”, 
pero bueno... 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Obra como variante en 
Secretaría. 

Se va a votar el texto del proyecto trabajado 
en comisión y en caso de ser rechazado, se va a 
votar la variante que obra en Secretaría. 

Se va a votar el texto leído por Secretaría, 
que es el despacho de comisión aprobado por la 
Cámara. 

- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia y aprueba sin observación el 

Art. 8º. 
- Se enuncia el Art. 9º, y dice el 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Gantus. 
 
SR. GANTUS - Señor presidente: con respecto al 
artículo 9º, hago moción para que se suprima la 
palabra “devengada”; quedaría “Autorízase al Poder 
Ejecutivo a disponer de hasta la cantidad de 
1.000.000 de pesos de las partidas”. El término 
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devengado hace referencia a una situación que se 
da en el gasto público; no precisamente con 
respecto a esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: para que no queden 
dudas. Me parece que en lugar de la palabra 
“devengada” debe es “detractada”, o sea, “sacada”, 
porque el devengado en un presupuesto es un título 
específico que asigna una forma en como se 
encuentra una partida. “Ejecutada, devengada” 
quiere decir que está especificada. En la ley tiene 
que decir “detractada”, “sacada”. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La moción es del 
diputado Gantus, que propone una modificación, 
eliminar la palabra “devengada”. 

- Se va a votar el artículo 9º, con la 
modificación propuesta por el diputado Gantus. 

- Resulta afirmativa. 
- El Art. 10 es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa en 
revisión al Senado. 

-(Ver Apéndice Nº 6) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: habiendo 
sido aprobados los 2 proyectos de ley, la creación 
del Consejo y Empresa, voy a solicitar y en función 
de algunos fundamentos que dio el diputado Vicchi, 
de energías alternativas, ya que hay un proyecto con 
media sanción de esta Cámara, del cual soy autor 
junto con otros integrantes, y que también fue 
trabajado por el diputado Vicchi, que es la 
posibilidad de la puesta en marcha de las energías 
alternativas con el tema de eólicas y fotovoltaicas, 
tuvo media sanción y solicito que en el Senado se 
pida pronto despacho, a efectos que cuando  sea 
tratada esta ley de la empresa, porque la del consejo 
ya es ley, sea tratado también este proyecto, para 
que no quede en el olvido y en el archivo, 
juntamente con los fundamentos que dio el diputado 
Vicchi de las energías alternativas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará, diputado. 

Corresponde considerar el expediente 
55152. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: respecto a 
este expediente solicitamos que quede reservado el 
mismo estado y que, a través de Presidencia se 
convoque a SIPEMÓN para el martes, a las 19.00 en 
el Salón Azul, con todos los legisladores que quieran 
participar, para poder discutir con el sindicato el 
tema de referencia. 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Bianchinelli. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 53603. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: respecto a 
este expediente, nos han solicitado algunos 
presidentes de bloque, caso del diputado Arenas y la 
diputada Vietti, de que quede en el mismo estado 
una semana y sea pasado su tratamiento para el 
próximo miércoles. 

Nosotros vamos a acceder a este pedido. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Deberá tomar estado 
parlamentario, de no mediar objeciones. 

- Se va a votar la toma de estado 
parlamentario. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Antes de votar la 
moción del diputado Bianchinelli, tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: es de 
conocimiento de esta Cámara y de usted 
personalmente, que hacen 20 años que se regularon 
los honorarios de los ingenieros, arquitectos, 
técnicos y profesionales de la Agrimensura. 

Obviamente es muy complicado volver a 
regular 20 años después esto que ha pasado y es 
grave en cuanto a que es una profesión distinta a 
aquellos que hoy ejercen la abogacía. 

En 4 años me conocen y saben que no soy 
de las personas que trata de hacer presión, porque 
no me gusta que me lo haga, entonces no lo hago a 
los demás. 

Simplemente decir que los colegios han 
peleado mucho esta regulación, no solo por el 
profesional, sino por el comitente, aquella persona 
que encarga un trabajo y no sabe si le están 
cobrando bien o mal. Por eso es que en las 
modificaciones que ha hecho el Senado los colegios 
estuvieron presentes en la Comisión de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, y ellos aprobaron estas 
modificaciones que vienen del Senado. 

¿Cuál es la situación?. No es el 
inconveniente de que entiendo que es tarde y nos 
queremos ir, sino que el problema acá es que esta 
media sanción debe ser aprobada o insistir en la 
anterior. Si se insiste en la anterior, que los 10.000 
matriculados que hay entre ingenieros, arquitectos, 
400 ó 500 agrimensores más los técnicos tendrán 
que olvidarse hasta que algún otro legislador o el 
año que viene se vuelva a intentar regular los 
honorarios. Esta es la verdad, porque el Senado no 
va a aceptar que nosotros insistamos. 

Esto ha sido visto por los colegios 
interesados. No significa tampoco que esta ley no 
pueda ser modificada en el transcurso, cuando los 
colegios comiencen a ver que hay algún 
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inconveniente o comiencen a reglamentar, porque 
estamos hablando de leyes de hace muchísimo 
tiempo, hablo del año 63, entonces, lo dice la misma 
ley, ellos van a tener que volver a reglamentar y 
actualizar esto, conforme a esto que también 
beneficia a todos los profesionales involucrados. 

No sé para qué una semana mas. Lo que sí 
puede suceder es que no se acepten las 
modificaciones en el Senado y todo el trabajo hecho 
en consenso con los colegios durante tanto tiempo 
quede en la nada y vuelvan a sufrir la misma 
decepción. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia ratifica el 
informe de la diputada Monserrat. Esta ley ha sido 
revisada, cuenta con dos medias sanciones, esta 
Cámara deberá optar por una de ellas. 

Debo poner a consideración la moción del 
diputado Bianchinelli, a requerimiento de los bloques 
Demócrata y la Unión Cívica Radical que postergará 
una semana el tratamiento. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 24) 

 
XI 
 

EXPTE. 54428. 
DONACIÓN TERRENO 

DISTRITO GRAL. BELGRANO, 
DPTO. GUAYMALLÉN 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Expediente 54428. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales estudió 
profundamente todos los antecedentes de este 
proyecto y recomienda que se le dé sanción 
favorable al despacho que emanó la Comisión. 

Solicito el tratamiento sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 54428. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 54428) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación a la 
Asociación Italo-Argentina para la Tercera Edad 
“Case di Riposo”, la fracción de terreno parte de 
mayor extensión, del inmueble ubicado en el 

Departamento Guaymallén, Distrito General 
Belgrano, individualizado como Fracción “A” con 
frente a calles Manuel A. Sáez, Paula A. de 
Sarmiento y Sarmiento, comprendido dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: Norte: 
Manuel A. Sáez puntos 3 al 4 del plano, en setenta 
con cuarenta y siete metros (70,47 m), SUR: con 
fracciones “B” y “C”, puntos A-B, en cincuenta y 
cuatro con ochenta y dos metros (54,82m) y puntos 
B-C, en diecinueve con ochenta y un metros (19,81 
m); al Este: Sarmiento en puntos 5-C, en cincuenta 
con cincuenta y dos metros (50,52 m), al Oeste con 
Paula A. de Sarmiento puntos A-2, en cincuenta con 
cuarenta y dos metros (50,42 m), OCHAVAS 
Noreste puntos 4-5 en cuatro metros (4 m) y ochava 
Noroeste puntos 2-3 en cuatro metros (4 m), 
constante de una superficie según título y mensura 
de CUATRO MIL METROS CUADRADOS (4.000 
m2), inscripto el dominio en el Registro de la 
Propiedad Raíz al Nº 14352 fs. 141 Tomo 101-A de 
Guaymallén, identificada con Padrón de Rentas 
85409/04, Nomenclatura Catastral 04-05-04-0009-
000004. 
 
Art. 2º - El terreno transferido, detallado en el 
Artículo 1º será destinado por la Asociación Italo-
Argentina para la Tercera Edad a la edificación de 
una residencia categoría “A” para albergar ancianos 
connacionales italo-argentinos y descendientes de 
italianos en situación de invalidez social. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Guaymallén otorgará la 
escritura traslativa de dominio según los términos y 
condiciones que establezca la misma y de acuerdo a 
las leyes vigentes. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil nueve. 
 
Mariano Godoy Lemos        Cristian Racconto 
Sec. Legislativo                     Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - La Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales sugiere 
aceptar la moción del Senado. 

- Se va a votar en general y en particular. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26)  

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

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

XII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLA 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: no quiero que 
aparezca como una falta de respeto de nuestro 
bloque a la diputada Monserrat de postergar una 
semana más este proyecto de ley, conociendo lo 
que ella ha trabajado en su sanción. 

Tengo conocimiento que el Senado hubiera 
encontrado algunos errores y que fueran corregidos 
pero me parece que el Senado le quitaría la 
obligatoriedad al pago de los honorarios 
profesionales que surgen de esta ley. Motivo por el 
cual se perdería el objeto de esta ley. 

Pedí una semana más para revisarla junto a 
ella y ve si es factible retractar las reformas del 
Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA. MONSERRAT - Señor presidente: después de 
tantas horas acá, 3 ó 5 minutos más no perjudican a 
nadie. 

A usted le consta, esto se ha hecho con el 
consenso de los colegios y ha sido histórico que se 
sienten en la misma mesa el colegio de ingenieros y 
arquitectos, también incluimos al colegios de 
agrimensores, los que presentaron una nota. 

Esto no quita que esto pueda ser reformado 
y si no quiere la regulación pueden exceptuarse, a 
través de otra ley a partir del 1 de mayo. 

No lo tomo como una falta de respeto por 
parte del diputado Vicchi, estoy tranquila, porque 
trabajo con seriedad y con principios. 

Pregunté antes si se podía reformar; no 
podemos o insistimos en los nuestro o aceptamos lo 
del Senado y ante esta disyuntiva y quedarse con 
las manos vacías. El Senado no va a aceptar la 
sanción nuestra, veamos la gravedad y en el camino 
se pueden hacer modificaciones pero el dolor de los 
ingenieros y de los arquitectos de poder ver 
regulados sus honorarios, porque son muchos a los 
que los municipios le dan el final de obra y no le 
pagan los honorarios; esta ley también regulaba 
esto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comparto plenamente 
sus conceptos. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: esta mañana el 
presidente anuncio que se había presentado el 
Colegio de Agrimensores que también están 
involucrados en la ley. 

Conocemos el trámite parlamentario y 
sabemos las posibilidades de modificarlo o no, pero 
lo cierto es de que ellos vienen con una serie de 
observaciones, podemos el mismo martes próximo 
convocarlos y explicarles las situaciones. 

De acuerdo a lo que se informa cuando se 
presentan en el bloque las autoridades del Colegio, 
oportunamente a la media sanción de diputados le 

habían dado el acuerdo, lo cierto es que cuando el 
Senado lo trató lo modificó totalmente, para ellos fue 
una sorpresa. 

Tenemos dos caminos, o insistimos o 
aceptamos la media sanción del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Monserrat. 
 
SRA MONSERRAT - Señor presidente: quiero 
acompañar la Versión Taquigráfica de la sanción del 
Senado, me parece importante que conste y si 
insistimos en la media sanción nuestra esperen los 
colegios que en algunos años tengan regulados los 
honorarios. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: voy a 
anunciar que el bloque justicialista no va a prestar 
acuerdo para el tratamiento sobre tablas de los 
proyectos de resolución 55402 y 55403, del diputado 
Arenas. 

El primero es solicitando el desarchivo de un 
proyecto de ley estableciendo que el Poder Ejecutivo 
convocara a elecciones de gobernador y 
vicegobernador, diputados y senadores con fecha 
distinta a la que fija el Poder Ejecutivo Nacional para 
cargos nacionales. Entiendo que son definiciones 
partidarias, por lo tanto, antes de votar cualquier 
situación, vamos a hacer la consultas pertinentes. 

En el segundo caso, dice “proyecto de 
resolución invitando al ministro de Gobierno a la 
Comisión de Labor Parlamentaria a los efectos de 
que informe sobre la situación del intendente de 
Santa Rosa”. Lo que habría que hacer es que el 
diputado Arenas consulte a los concejales 
demócratas, que fueron los que no prestaron el 
apoyo para la destitución, deben haber tenido algún 
fundamento para votar de la forma en que lo hicieron 
y no encontraron méritos para llevar adelante el 
proceso que se le indicaba al intendente de Santa 
Rosa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: lo que solicito es 
un proyecto que presentara hace 2 ó 3 años 
solicitando la separación. El desarchivo del 
expediente para que ingrese a la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales a los efectos 
de que el proyecto esté en tratamiento y podamos 
discutirlo, analizar el resultado de la elección 
reciente en Capital y si ha sido bueno 
institucionalmente. 

En cuanto a Santa Rosa, me sorprende que 
desde el año ‘83 el intendente Salgado debe ser el 
único intendente que tiene el récord absoluto de 
tener 2 veces el planteo y a todos los concejales en 
contra, es extraordinario lo de Salgado. Ayer por la 
mañana se hablaba de una destitución, todo el fin de 
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semana se habló de esto, hasta que aparece el 
padrino del intendente, que es el ministro de 
Gobierno, que ya lo ha salvado 2 veces, con lo cual 
estamos frente a un problema institucional grave con 
el pueblo de Santa Rosa, porque tenemos a un 
intendente que tiene este récord y que obviamente 
no ha hecho la mejor de las funciones. 

Creo razonable que el ministro de Gobierno 
nos explique la situación, no vaya a ser que dentro 
de 3 ó 4 meses tengamos nuevamente al intendente 
en todos los medios frente a un pueblo con tantas 
necesidades como es el de Santa Rosa, del cual me 
siento parte. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: todos podemos tener 
una valoración de si un intendente es bueno o malo, 
pero para eso están los cuerpos orgánicos de los 
departamentos que tienen total autonomía, la 
Constitución así lo manda. Los concejales de Santa 
Rosa, para mal o para bien, tienen la libertad y no 
deben sentirse presionados por ningún otro cuerpo 
que no sea el de su propia autonomía. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
55381, 55396, 55397, 55398, 55399, 55385, 55394, 
55406, 55383, 55384, 55389, 55390, 55391 y 
55393. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 55381, 55396, 55397, 55398, 55399, 
55385, 55394, 55406, 55383, 55384, 55389, 55390, 
55391 y 55393 es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55381) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración 
pretende manifestar el desacuerdo de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza, a la 
resolución del Ministerio de Defensa de la Nación 
que dispuso modificaciones en el régimen de 
internados, de armas, instrucción militar, titulación 
obtenida y contenidos curriculares, en forma 
inconsulta de los liceos de todo el País. 

El Autor ha recibido el reclamo de alumnos, 
padres y graduados del Liceo Militar General Espejo 
de Mendoza a fin que se arbitren los medios, que en 
caso resulte conveniente alguna reforma en la 
currícula de estudios del instituto, sean decididas 
democráticamente con la participación debida de la 
totalidad de los actores involucrados. 

El ministerio de Defensa de la Nación 
presentó tiempo atrás el Plan 2010 para los Liceos 
Militares, un documento que propone una serie de 

modificaciones sustanciales (de carácter 
organizativo y curricular) para la enseñanza de nivel 
medio que se imparte en estos centros de 
enseñanza dependientes del Ejército Argentino. 

El Ministerio de Defensa dispuso, además 
de la supresión de religión como materia 
obligatoria, que se fortalezca la relación entre el 
nivel medio y la universidad, la introducción 
gradual de un régimen de enseñanza puramente 
académico, la redefinición del uso de armas en la 
instrucción militar y la ratificación de la decisión de 
integrar la reserva al alcanzar la mayoría de edad. 

Otra modificación consiste en que a los 
alumnos de 1º a 4º año sólo se les impartan 
conocimientos teóricos del manejo de armas; 
recién en 5º año, los jóvenes podrán manejar 
armas calibre 22. En el país hay 10 liceos 
militares, 7 del ejército, 2 de la armada y 1 de la 
Fuerza Aérea. 

El autor considera necesario la debida 
participación, además de los actores involucrados, 
de la Comisión de Defensa y de Educación de la 
Cámara de Diputados y de Senadores para acordar 
democráticamente los cambios o no que sean más 
beneficiosos para los alumnos y para la institución 
liceísta. 

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

Mendoza, 24 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Articulo 1º - La H. Cámara de Diputados de la 
Provincia de Mendoza, vería con agrado, que previo 
a decidir el cambio de Plan de Estudios de los 
Liceos Militares de la República Argentina, se cuente 
con la debida participación a la Comisión de 
Defensa, Comisión Educación, entre otras, de la 
Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, 
donde sean citados los actores involucrados, 
autoridades, para acordar democráticamente los 
cambios o no que sean mas beneficiosos para los 
alumnos y para la institución liceísta. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 24 de marzo de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55396) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La Corte Suprema de Justicia ha reconocido, 
en innumerables fallos y sentencias, una importante 
y sustancial cantidad de derechos que asisten a los 
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jubilados y pensionados de nuestro país. De este 
accionar se ha derivado una importante 
jurisprudencia que, valga decirlo, posee fuerza de 
ley y constituye una referencia insoslayable a la hora 
de legislar o tomar resoluciones sobre estos temas 
que afectan tan sensiblemente a un sector 
tradicionalmente postergado y castigado. 

Sin embargo, la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES) vulnera continuamente 
estos derechos ya adquiridos y consagrados. Lo 
hace a través de decisiones, acciones y omisiones 
que afectan gravemente la vida de aquellas 
personas que, en muchos casos, para su sustento 
diario dependen únicamente de la percepción 
efectiva en tiempo y forma de sus haberes 
jubilatorios. 

Es por ello, que solicito la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) se abstenga de vulnerar o denegar 
derechos de los jubilados que han sido reconocidos 
y otorgados por la Corte Suprema de Justicia en 
innumerables fallos y sentencias que forman parte 
de la jurisprudencia relativa al sistema previsional de 
nuestro país. 
 
Art. 2º - Remítase copia a la Cámara de Senadores 
de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación 
y a la sede central de la ANSES en la Capital 
Federal. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55397) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los jubilados y pensionados de nuestro país 
constituyen un vasto sector de la población y en su 
seno existen enormes diferencias en lo que hace a 
la situación económica y social por la que atraviesa 
cada uno de ellos. Es así que dentro de este grupo 
encontramos quienes poseen los mecanismos 
necesarios para vivir sus últimos años de una 
manera digna y acorde con largos años de trabajo y 
esfuerzo junto a otros para quienes la subsistencia 
diaria constituye un desafío permanente. 

Es por todos conocido el hecho insoslayable 
de que existe una enorme cantidad de jubilados y 
pensionados que literalmente pasan hambre, 

además de los problemas derivados de la dificultad 
para adquirir los medicamentos que a veces les 
resultan sumamente necesarios. Una causa, entre 
otras, de esta situación es la manera que en varias 
circunstancias, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) liquida los haberes de 
quienes van a ser jubilados o pensionados. 

En una innumerable cantidad de casos las 
liquidaciones representan un monto mucho menor a 
lo que legalmente correspondería, lo cual muchas 
veces es llevado a la vía judicial. En una 
abrumadora mayoría estos casos son fallados a 
favor de los jubilados, lo cual indica más que 
claramente las falencias que tiene la ANSES a la 
hora de proceder a las liquidaciones. No obstante la 
resolución judicial favorable, existen muchos 
jubilados y pensionados que no tienen los medios 
económicos ni el entorno humano necesario para 
llevar adelante acciones de este tipo, ante lo cual 
quedan absolutamente desprotegidos y 
desamparados. 

Ante esto, el estado tiene la responsabilidad 
indelegable de arbitrar los mecanismos conducentes 
a evitar que esta situación no solidaria e injusta 
continúe afectando la vida de muchos de nuestros 
compatriotas. 

Es por ello, que solicito la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) arbitre todos los mecanismos necesarios 
para evitar la realización de liquidaciones de 
haberes jubilatorios no sujetas estrictamente a la 
normativa vigente y/o que vulneren en cualquiera de 
sus formas los derechos adquiridos por los jubilados. 
 
Art. 2º - Remítase copia a la Cámara de Senadores 
de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación 
y a la sede central de la ANSES en la Capital 
Federal. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55398) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Nuestro país posee una sinuosa trayectoria 
en lo que a política previsional se refiere. 
Históricamente nuestros jubilados y pensionados 
han constituido uno de los grupos más vulnerables 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 97  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

del espectro social y las continuas crisis económicas 
los han afectado de manera gravosa, catapultando a 
la mayoría de ellos a la pobreza y a la exclusión. 

Esto ha sido así por varias razones, una de 
las cuales es la situación a la que se enfrentan los 
jubilados y pensionados una vez que adquieren la 
condición de tales. En la mayoría de los casos los 
haberes que les son liquidados por parte de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) son mucho menores a los que les 
correspondería, en virtud de lo cual comienza una 
batalla judicial costeada por los jubilados. Estos 
casos casi en su totalidad son resueltos a favor de 
estos últimos, pero la ANSES acude a la apelación 
permanentemente, perpetuando judicialmente una 
situación injusta, aún en casos absolutamente 
similares a otros que ya han sido fallados por la 
Corte Suprema de Justicia a favor de los jubilados 
y/o pensionados. 

Esto produce una dilación en el tiempo y un 
desgaste económico inadmisibles para el sector de 
nuestros compatriotas del que estamos hablando, y 
es responsabilidad del Estado arbitrar los 
mecanismos necesarios para evitar que se continúe 
consolidando una situación de injusticia e inequidad. 

Es por ello, que solicito la aprobación de la 
presente iniciativa. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Que la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) se abstenga de continuar 
adoptando mecánicamente la modalidad de la 
apelación judicial permanente, aún en casos 
similares a otros que ya han sido resueltos a favor 
de los jubilados y/o pensionados por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Art. 2º - Remítase copia a la Cámara de Senadores 
de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación 
y a la sede central de la ANSES en la Capital 
Federal. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55399 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Considerando el arresto por las 
declaraciones hechas en público de uno de los 
principales opositores notorios del presidente de 
Venezuela Hugo Chávez, Guillermo Zuloaga, resulta 
la necesidad de expresar el repudio a tal atropello a 

la libertad de expresión y a las libertades y derechos 
civiles de los y las venezolanas por parte del 
gobierno. 

Por ello, es que solicitamos la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 
Artículo 1º - Expresar el enérgico rechazo a la 
detención y encarcelamiento del dueño de la 
Cadena televisiva Globovisión, de la República de 
Bolivariana de Venezuela, Guillermo Zuloaga. Por 
constituir un claro atentado a la libertad de 
expresión, y un nuevo atropello a las libertades y 
derechos civiles de los y las venezolanas por parte 
del gobierno. 
 
Art. 2º - Expresar su firme compromiso con la 
defensa irrestricta de la libertad de expresión, los 
derechos individuales y la Democracia. Tanto en 
nuestro país como en el resto de América Latina. 
 
Art. 3º - Manifestar la solidaridad de este cuerpo a la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
 
Art. 4º - Comuníquese a la Cancillería Argentina, 
Embajada de Venezuela en la Argentina, Embajada 
de Argentina en Venezuela, Sociedad 
Interamericana de prensa y Congreso de la Nación. 
 
Art. 5º - De forma  
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Raúl Vicchi 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55385) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El 26 de noviembre de 2009 ingresó a la H. 
Cámara un proyecto de resolución del legislador 
abajo firmante solicitando, a través del Expte. Nº 
54517 que el Ente Provincial del Agua y del 
Saneamiento (EPAS) remita a esta H. Cámara la 
documentación en la cual se ordenan las exigencias 
ambientales a realizarse, en referencia al 
Cementerio parque San Rafael, conforme el informe 
técnico 167-98 de gestión hídrica del EPAS, en 
particular los informes de base 0 de calidad de 
efluentes de agua potencialmente afectados por el 
desprendimiento, correspondiente a la Unión Vecinal 
Fausto Burgos, OSM S.A., Pozo Fausto Burgos S.A., 
Pozo 2 Fausto Burgos. Y los informes técnicos 111-
98 y 167-98 de Gerencia de Gestión Hídrica del 
EPAS. evaluación de impacto ambiental que tramita 
por actuación EPAS Nº 313-18. 
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Y en referencia a la aplicación del informe 
del Instituto Nacional del Agua y el Ambiente: nota 
Nº 13 / 99-CRA de fecha 4/2/99 firmada por el 
ingeniero Jorge A. Maza, director del Centro 
Regional Andino. Incluyendo todo lo referente a su 
aplicación técnica y ambiental a implementarse por 
la Municipalidad de San Rafael y la UTE 
adjudicataria de la licitación, que deben ser exigidas 
por ese organismo. 

Hasta el día de la fecha no hay ninguna 
respuesta al proyecto de resolución antes 
mencionado. 

Por estos fundamentos y, los que 
oportunamente se darán a conocer, es que solicito el 
tratamiento y posterior aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1º - Solicitar a la H. Cámara de Diputados 
para que insista en forma urgente sobre el 
expediente Nº 54517 donde se solicita al Ente 
Provincial del Agua y del Saneamiento (EPAS) 
remita a esta H. Cámara la documentación en la cual 
se ordenan las exigencias ambientales a realizarse, 
en referencia al Cementerio parque de San Rafael, 
conforme el informe técnico 167-98 de gestión 
hídrica del EPAS, en particular los informes de base 
0 de calidad de efluentes de agua potencialmente 
afectados por el desprendimiento, correspondiente a 
la Unión Vecinal Fausto Burgos, OSM S.A., Pozo 
Fausto Burgos S.A., Pozo 2 Fausto Burgos. Y los 
informes técnicos 111-98 y 167-98 de Gerencia de 
Gestión Hídrica del EPAS. Evaluación de impacto 
ambiental que tramita por actuación EPAS Nº 313-
18. Y en referencia a la aplicación del informe del 
Instituto Nacional del Agua y el Ambiente: nota Nº 13 
/ 99-CRA de fecha 4/2/99 firmada por el ingeniero 
Jorge A. Maza, director del Centro Regional Andino. 
Incluyendo todo lo referente a su aplicación técnica y 
ambiental a implementarse por la municipalidad San 
Rafael y la UTE adjudicataria de la licitación, que 
deben ser exigidas por ese organismo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 55394) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En 1992 el Concejo Deliberante de San 
Rafael aprobó la resolución 4.338 autorizando la 
instalación de cementerios parques en el 
departamento. 

En 1994, el Poder Ejecutivo llamó a licitación 
para su construcción y explotación. Participaron 

varias propuestas, siendo elegida las artes S.A. que 
desistió de su oferta. 13 de julio de 1998: el Poder 
Ejecutivo adjudica a la oferente Parque de la Fe-

UTE.30 de julio 1998: se interponen los recursos de 
revocatoria de la unión vecinal FAUSTO Burgos y el 

Doctor Sebastián Ariel Marín en contra de lo 
dispuesto por el Ejecutivo. 18 de agosto de 1998: el 

Poder Ejecutivo admite formalmente los citados 
recursos de revocatoria, pero ratifica lo actuado 
anteriormente 25 de agosto de 1998: la unión 

vecinal Fausto Burgos y el doctor Sebastián Ariel 
Marín interponen recursos de apelación ante el 

Consejo deliberante.14 de setiembre de 1998: el 
Consejo sanciona los decretos 3668 y 3669 que 

ordenan la suspensión de los procedimientos 
administrativos. Parque de la FE-UTE presenta una 
acción de amparo ante la Segunda Circunscripción 
Judicial 30 de noviembre de 1998: la Jueza en lo 

Civil, comercial y Minas, Mónica del Carmen 
Cubillos, desestima la acción interpuesta por la 

Unión Transitoria de Empresas. Parque de la Fe-
UTE presenta una acción de amparo ante la Cámara 
en lo Civil, Comercial Minas, Tributario y Justicia de 
Paz.18 de mayo de 1999: la Cámara con la firma de 

los doctores Cristina de Nieto, Marta Navarra y 
Dante Falótico, confirma con distintos argumentos la 
sentencia dictada en primera instancia por la Jueza 

Mónica Cubillos. 
La historia desde la fecha anterior al día de 

hoy, es relatada por el Diario “Uno” de esta provincia 
en la edición 25/10/09 del cuál transcribimos a los 
efectos solos algunos párrafos:  

“…Tras años de debate, San Rafael tendrá 
su cementerio parque  

La historia del cementerio parque tiene un 
sin fin de polémicas detrás, con intervenciones 
judiciales y decisiones de la Corte Suprema, para 
dirimir un conflicto de poderes entre el Concejo 
Deliberante y el Ejecutivo. 

Con la aprobación, ahora la UTE, que desde 
hace varios años tiene la adjudicación de la obra, 
podrá empezar a construir. 

Entre los puntos de discordancia que 
surgieron entre el oficialismo y la oposición se 
encuentra la constitución de la UTE y el tema 
ambiental, ya que el terreno está a unos 2000 
metros de la planta potabilizadora de agua de OSM. 

Del otro lado, Alejandro Limas, concejal de 
la UCR, luego de repasar la historia de este 
proyecto, dijo que “todo esto terminó en un conflicto 
de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo 
Deliberante, donde el Concejo, el bloque radical y el 
PD manifestaban que debía desajudicarse y llamar a 
una nueva licitación. La Corte le dio la razón a esta 
postura y dijo que el Concejo tiene atribución para lo 
que estaba diciendo. Sin embargo, nada de esto se 
ha escuchado. El oficialismo más el concejal Ríos 
levantaron la mano a favor e impusieron la mayoría”. 

Se aprobó también otra ordenanza que 
reglamenta el funcionamiento de todos los 
cementerios públicos y privados del departamento, 
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estableciendo la obligatoriedad de la tanatopraxia 
(técnicas aplicadas a los cadáveres con el objeto de 
su acondicionamiento), por lo cual no se verán 
afectadas las napas freáticas. Esta ordenanza es 
inédita -según el edil Martín Fajardo-, ya que 
además define aspectos relativos a cementerios 
parques, vendedores ambulantes, policía mortuoria, 
clasificación y destino final de los restos 
cadavéricos…”  

El tema ambiental reviste importancia 
fundamental ya que como se dice en el artículo el 
cementerio se encuentra a 2000 metros de la planta 
potabilizadora de agua lindando con el río Diamante 
y también en la zona se encuentra un canal 
marginal. El 4/2/99 el INA (Instituto Nacional del 
agua y del ambiente) con nota firmada por Ingeniero 
Jorge A. Maza hace saber que en la zona existe un 
solo acuífero denominado libre o freático y que no 
existe ningún nivel impermeable que separa 
acuífero. En cuanto a la vulnerabilidad de los 
acuíferos, se indica que esta determinada por la 
profundidad del nivel estático del agua subterránea y 
el tipo de formación geológica del suelo, según se 
expresa en el documento interno D I-91 de febrero 
de 1987 del CRAS. (ahora CRAS.- INA) en esta área 
de acuífero libre la vulnerabilidad es de alta a media. 

Ante un amparo Judicial interpuesto por la 
Unión vecinal Fausto Burgos, que se encuentra en 
apelación ante la segunda Cámara Civil de San 
Rafael, la Juez de primera instancia como 
argumento principal sostiene que  “en autos la 
ordenanza Nº 9778/09 ratifica la Resolución Nº 
110Sg/1998 que tiene como base un procedimiento 
administrativo y técnico por el cual quien desee 
llevar a cabo un proyecto debe, en forma previa, 
realizar un estudio técnico interdisciplinario a fin de 
analizar los impactos positivos y negativos y 
negativos del mismo, someterlo al análisis de la 
autoridad, la cual debe asimismo convocar a una 
instancia de participación ciudadana . Considero que 
de las constancias aportadas en autos surge que la 
EIA ha sido realizada hace más de diez años y 
tengo el convencimiento de que la misma resulta 
obsoleta (…) En este contexto, resulta por lo menos 
preocupante que el EIA haya sido realizado en la 
década del noventa . Indudablemente muchas cosas 
han cambiado desde entonces. El complejo 
habitacional que existía en el año 1998, no es el 
mismo que el que existe ahora en la zona. El 
crecimiento de la población y ubicación de los 
habitantes fuera del radio urbano es cada vez 
mayor”. 

Por estos breves fundamentos y los que 
oportunamente se darán a conocer es que solicito la 
aprobación del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Mario Casteller 
 
Artículo 1° - Vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Ambiente 
someta a evaluación de impacto ambiental la posible 

construcción del Cementerio Parque a realizarse en 
la ciudad de San Rafael en la calle Los Filtros, a 
2000 metros de la planta potabilizadora de agua, y 
teniendo como limites el Río Diamante y el Canal 
Marginal. Por aplicación del punto 1.12 del anexo 1 
de la Ley 5961. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Mario Casteller 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55406) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento, y más en la 
actividad agrícola de nuestra provincia y país, del 
brote de una plaga denominada “Lobesia brotana” o 
simplemente “polilla del racimo”, según algunos 
estudios acerca de la polilla del racimo, le asignan 
un poder de expansión de hasta 200 mts por año, 
pero el principal problema según algunos técnicos, 
es la capacidad de reproducción y transporte que 
tiene la Lobesia. Se trata de una plaga polífaga, que 
tiene como hospederos especialmente a la vid, pero 
también afecta a las frutas, verduras, etc.  

Ya en el año 2008 esta plaga se establecía 
en el vecino país de Chile, pero nuestro país acusa 
recibo de tal situación, un año después. Así, el 
SENASA, dicta la Resolución Nº 362/2009, de fecha 
mayo de 2009, declarando el estado de alerta 
fitosanitario en todo el territorio de la república 
Argentina. Dicha resolución faculta a la Dirección 
Nacional de Sanidad Vegetal a tomar recaudaos 
necesarios y a ordenar las medidas de ejecución 
obligatoria ante la denuncia de aparición de esta 
plaga. 

Esta resolución asimismo menciona que las 
maquinarias de cosecha son un potencial peligro de 
propagación y desde el año 2008 la introducción de 
dicha maquinaria desde Chile no sufrió ningún 
control por parte de las autoridades que debieron 
realizarla. 

Al parecer, los niveles de captura en las 
trampas de feronomas, es imposible pensar que se 
trate meramente de un foco incipiente y actual y por 
las caídas se podría inferir que la plaga se encuentra 
establecida en la región desde hace más de un ciclo 
agrícola. 

En Mendoza, el SENASA por Resolución Nº 
122/2010, reconoce que nuestra provincia tiene 
“Lobesia” , recién con fecha marzo de 2010, 
declarando la emergencia fitosanitaria en la 
provincia de Mendoza  

Como vemos, en el año 2008 la plaga 
aparece en nuestro vecino país de Chile, recién un 
año después se reconoce en la Argentina por parte 
del SENASA, y en este año 2010 también se 
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reconoce en nuestra provincia. La pregunta es ¿si ya 
en el año 2008 el país de Chile tenia la plaga, Por 
que recién en el año 2010 se reconoce en nuestra 
provincia la existencia de la plaga?. 

Por tanto, desde H. Cámara se impulsa una 
invitación a los funcionarios representantes de 
SENASA a nivel nacional y de ISCAMEN a nivel 
provincial a fin de evacuar estas consultas y 
monitorear también posibles acciones o actos útiles 
con el objeto de lograr la tan ansiada cosecha sin 
plagas. 

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

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Economía de 
esta H. Cámara al Coordinador General Regional 
Cuyo de la Dirección de Protección Vegetal, Ing. 
Agr. Guillermo Cortes, a fin de brindar información y 
documentación respaldatoria oficial sobre la 
implementación por parte del SENASA de la 
Declaración de estado de alerta fitosanitario en el 
territorio de la República Argentina a causa del brote 
de la plaga denominada “lobesia brotana”, conocida 
como la “polilla del racimo”.  
 

Deberá informar sobre: Su fecha de 
implementación y puesta en funcionamiento. 

También los resultados obtenidos a la fecha. 
Presupuesto disponible a tal fin. 
Perspectivas de erradicación definitiva de 

esta plaga. 
 
Art. 2º - Invitar a la Comisión de Economía de esta 
H. Cámara al presidente del ISCAMEN, Leandro 
Montane, con el mismo objetivo del artículo 1º 
indicando la implementación de la emergencia 
fitosanitaria en la Provincia de Mendoza, y los 
resultados obtenidos  
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Roberto Pradines 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55383) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Ya en el año 2005, la AFIP, DGA, dictó la 
Resolución General 1924/2005, por la cual se creó 
un régimen de “Aduanas Especializadas” por la cual 
determinadas mercaderías, como materias textiles y 
sus manufacturas, calzados y artículos análogos, 
juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte y 

sus partes, y otras, solo podían ingresar por algunas 
aduanas entre las que no se encontraba ninguna de 
las que tienen asiento en nuestra provincia. 

Desde ese entonces, las aduanas de 
ubicadas en nuestra provincia quedaron 
diferenciadas de otras y ello afectó injustamente el 
comercio, el transporte, los servicios y las 
actividades productivas en nuestro territorio. Y 
ahora, una nueva resolución de febrero de este año 
amplió considerablemente las restricciones, 
comprendiendo ahora incluso insumos y materias 
primas para el comercio y la industria. 

El problema, como dijimos, viene desde 
aquella época y cada vez se agrava más. En ese 
entonces se está cometiendo una gran 
discriminación anulando una gran cantidad de 
aduanas para el ingreso de una importante cantidad 
de productos. 

De este modo, se ve limitado el ingreso de 
un gran número de artículos como materias textiles y 
sus manufacturas, calzado, polainas, juguetes y 
juegos y artículos para recreo o deporte, y con las 
sucesivas ampliaciones se restringe también la 
posibilidad de despachar gran cantidad de materias 
primas. 

Si bien el Art. 12 de nuestra Constitución 
Nacional dice que en ningún caso pueden 
concederse preferencias a un puerto respecto de 
otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio, 
a partir de la Resoluciones de AFIP, DGA, si un 
importador mendocino quiere importar alguno de los 
productos comprendidos en esas normas, de nada 
servirá su intento de hacerlo por cualquiera de sus 
aduanas locales, deberá realizar la operación por 
Córdoba, Paso de los Libres u otra de las 
especializadísimas 13 aduanas autorizadas. 

Buscando los argumentos en los 
considerandos de la resolución encontramos que, 
según la autoridad fiscal, el sistema se implementará 
sin producir demoras injustificadas en la cadena 
logística del comercio exterior, pero no toman en 
cuenta el tiempo del desvío del flete a una aduana 
autorizada. 

Al respecto es claro que si bien los 
considerandos de la resolución suponen que este 
sistema favorecerá la especialización en el control 
aduanero de dichas mercaderías, los controles 
aduaneros ya cuentan con la suficiente capacitación 
como para enfrentar la tarea que el mismo 
organismo ha delegado en ellos. 

De este modo, la A.F.I.P no está teniendo en 
cuenta el incremento de los costos que supone un 
cambio de aduana desde la natural del importador a 
la “especializada”, con los efectos derivados de la 
contratación de nuevo despachante de aduana, el 
incremento de comunicaciones, y demás gastos 
derivados. 

Nuevamente las aduanas interiores ven 
coartadas sus posibilidades de operación y con ello 
las posibilidades de operación de los importadores y 
exportadores en sus aduanas inmediatas. En 1998 
mediante la conocida Resolución 285 se inhibió el 
tránsito de importación hacia las aduanas interiores 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 101  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

mediante una declaración detallada que hacía que 
los despachos definitivos se realizaran en las 
aduanas de ingreso. A propósito de la Resolución 
1924, si son operaciones calzado, juguetes o textiles 
ni siquiera tendrán ese derecho. 

Esta medida de la AFIP, es clara en cuanto 
al futuro; esto es sólo el principio, es una primera 
etapa, con independencia de las ampliaciones que 
se realicen, en virtud del dinamismo propio del 
comercio exterior. Es decir que, en resumen, se trata 
de más concentración en perjuicio del interior. 

Hoy La Resolución DGA 3/10, publicada en 
febrero de 2010, viene a profundizar la grave 
situación. Mediante esta y otras Resoluciones se 
amplió considerablemente el listado de mercaderías 
y ninguna de las aduanas ubicadas en nuestra 
provincia, pueden operar con la plenitud de las 
facultades con las que fueron creadas afectando 
injustamente el comercio, el transporte, los servicios 
y las actividades productivas en nuestro territorio. 

El tan declamado federalismo queda herido 
cuando se adoptan estas decisiones centralistas. 

En nuestra Provincia, las distintas 
actividades perjudicadas por esta Resolución de 
Aduana se encuentran diseminadas en todo el 
territorio, el descontento, es de significativa 
importancia y ha sido expresado por las distintas 
Cámaras que agrupan a los sectores perjudicados. 

Las resoluciones cuestionadas establecen 
irrazonables e inconstitucionales diferencias entre 
las aduanas de nuestra provincia y algunas de las 
del resto del país, impidiendo a nuestros habitantes 
desarrollarse y ejercer industrias y actividades 
lícitas. También afectan a gran número de 
funcionarios y empleados de las aduanas las cuales 
por la menor actividad requieren menos personal y 
horas de trabajo, y ello a su vez afecta los ingresos 
federales de nuestra provincia toda vez que los 
sueldos se satisfacen con fondos de la nación. 

El Art. 12 de la Constitución de la Nación 
Argentina, establece “Los buques destinados de una 
provincia a la otra, no serán obligados a entrar, 
anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin 
que en ningún caso puedan concederse 
preferencias a un puerto respecto de otro, por medio 
de leyes o reglamentos de comercio”. 

Como sabemos, esta norma constitucional 
trataba de solucionar los interminables 
enfrentamientos entre las provincias y el puerto de 
Buenos Aires que durante los primeros años de la 
Independencia y hasta 1853 tuvieron como 
protagonistas a la ciudad-puerto y a la gente del 
interior, los cuales causaron no pocos 
enfrentamientos y hasta guerras civiles. La actual 
medida está reviviendo motivos de disputa 
favoreciendo a algunas aduanas (o puertos de 
entrada) -entre las que se encuentra la de la 
metrópoli- en perjuicio de otras, violando de esta 
manera el texto constitucional. 

Es por lo dicho que solicitamos de los 
diputados el acompañamiento para aprobar este 
proyecto de resolución que viene a tratar de 
remediar esta injusta situación. 

 
Mendoza, 29 de marzo de 2010. 

 
Mirta Castellano 

Humberto Montenegro 
 
Artículo 1º - Solicitar al Titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), realice las 
acciones correspondientes y necesarias para 
restituir las facultades plenas, concedidas por la 
Constitución Nacional, garantizadas sobre la base 
del federalismo y que fueron menoscabadas a partir 
de la implementación del régimen de Aduanas 
Especializadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Humberto Montenegro 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55384) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Ya en el año 2005, la AFIP, DGA, dictó la 
Resolución General Nº 1924/2005, por la cual se 
creó un régimen de “Aduanas Especializadas” por la 
cual determinadas mercaderías, como materias 
textiles y sus manufacturas, calzados y artículos 
análogos, juguetes, juegos y artículos para recreo o 
deporte y sus partes, y otras, solo podían ingresar 
por algunas aduanas entre las que no se encontraba 
ninguna de las que tienen asiento en nuestra 
provincia. 

Desde ese entonces, las aduanas de 
ubicadas en nuestra provincia quedaron 
diferenciadas de otras y ello afectó injustamente el 
comercio, el transporte, los servicios y las 
actividades productivas en nuestro territorio. Y 
ahora, una nueva resolución de febrero de este año 
amplió considerablemente las restricciones, 
comprendiendo ahora incluso insumos y materias 
primas para el comercio y la industria. 

El problema, como dijimos, viene desde 
aquella época y cada vez se agrava más. En ese 
entonces se está cometiendo una gran 
discriminación anulando una gran cantidad de 
aduanas para el ingreso de una importante cantidad 
de productos. 

De este modo, se ve limitado el ingreso de 
un gran número de artículos como materias textiles y 
sus manufacturas, calzado, polainas, juguetes y 
juegos y artículos para recreo o deporte, y con las 
sucesivas ampliaciones se restringe también la 
posibilidad de despachar gran cantidad de materias 
primas. 

Si bien el Art. 12 de nuestra Constitución 
Nacional dice que en ningún caso pueden 
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concederse preferencias a un puerto respecto de 
otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio, 
a partir de la Resoluciones de AFIP, DGA, si un 
importador mendocino quiere importar alguno de los 
productos comprendidos en esas normas, de nada 
servirá su intento de hacerlo por cualquiera de sus 
aduanas locales, deberá realizar la operación por 
Córdoba, Paso de los Libres u otra de las 
especializadísimas 13 aduanas autorizadas. 

Buscando los argumentos en los 
considerandos de la resolución encontramos que, 
según la autoridad fiscal, el sistema se implementará 
sin producir demoras injustificadas en la cadena 
logística del comercio exterior, pero no toman en 
cuenta el tiempo del desvío del flete a una aduana 
autorizada. 

Al respecto es claro que si bien los 
considerandos de la resolución suponen que este 
sistema favorecerá la especialización en el control 
aduanero de dichas mercaderías, los controles 
aduaneros ya cuentan con la suficiente capacitación 
como para enfrentar la tarea que el mismo 
organismo ha delegado en ellos. 

De este modo, la AFIP no está teniendo en 
cuenta el incremento de los costos que supone un 
cambio de aduana desde la natural del importador a 
la “especializada”, con los efectos derivados de la 
contratación de nuevo despachante de aduana, el 
incremento de comunicaciones, y demás gastos 
derivados. 

Nuevamente las aduanas interiores ven 
coartadas sus posibilidades de operación y con ello 
las posibilidades de operación de los importadores y 
exportadores en sus aduanas inmediatas. En 1998 
mediante la conocida Resolución 285 se inhibió el 
tránsito de importación hacia las aduanas interiores 
mediante una declaración detallada que hacía que 
los despachos definitivos se realizaran en las 
aduanas de ingreso. A propósito de la Resolución 
1924, si son operaciones calzado, juguetes o textiles 
ni siquiera tendrán ese derecho. 

Esta medida de la A.F.I.P, es clara en 
cuanto al futuro; esto es sólo el principio, es una 
primera etapa, con independencia de las 
ampliaciones que se realicen, en virtud del 
dinamismo propio del comercio exterior. Es decir 
que, en resumen, se trata de más concentración en 
perjuicio del interior. 

Hoy La Resolución DGA 3/10, publicada en 
febrero de 2010, viene a profundizar la grave 
situación. Mediante esta y otras Resoluciones se 
amplió considerablemente el listado de mercaderías 
y ninguna de las aduanas ubicadas en nuestra 
provincia, pueden operar con la plenitud de las 
facultades con las que fueron creadas afectando 
injustamente el comercio, el transporte, los servicios 
y las actividades productivas en nuestro territorio. 

El tan declamado federalismo queda herido 
cuando se adoptan estas decisiones centralistas. 

En nuestra Provincia, las distintas 
actividades perjudicadas por esta Resolución de 
Aduana se encuentran diseminadas en todo el 
territorio, el descontento, es de significativa 

importancia y ha sido expresado por las distintas 
Cámaras que agrupan a los sectores perjudicados. 

Las Resoluciones cuestionadas establecen 
irrazonables e inconstitucionales diferencias entre 
las aduanas de nuestra provincia y algunas de las 
del resto del país, impidiendo a nuestros habitantes 
desarrollarse y ejercer industrias y actividades 
lícitas. También afectan a gran número de 
funcionarios y empleados de las aduanas las cuales 
por la menor actividad requieren menos personal y 
horas de trabajo, y ello a su vez afecta los ingresos 
federales de nuestra provincia toda vez que los 
sueldos se satisfacen con fondos de la nación. 

El Art. 12 de la Constitución de la Nación 
Argentina, establece “Los buques destinados de una 
provincia a la otra, no serán obligados a entrar, 
anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin 
que en ningún caso puedan concederse 
preferencias a un puerto respecto de otro, por medio 
de leyes o reglamentos de comercio”. 

Como sabemos, esta norma constitucional 
trataba de solucionar los interminables 
enfrentamientos entre las provincias y el puerto de 
Buenos Aires que durante los primeros años de la 
Independencia y hasta 1853 tuvieron como 
protagonistas a la ciudad-puerto y a la gente del 
interior, los cuales causaron no pocos 
enfrentamientos y hasta guerras civiles. La actual 
medida está reviviendo motivos de disputa 
favoreciendo a algunas aduanas (o puertos de 
entrada) -entre las que se encuentra la de la 
metrópoli- en perjuicio de otras, violando de esta 
manera el texto constitucional. 

Es por lo dicho que solicitamos de los 
diputados el acompañamiento para aprobar este 
proyecto de resolución que viene a tratar de 
remediar esta injusta situación. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Humberto Montenegro 

 
Artículo 1º - Solicitar a los legisladores nacionales 
por Mendoza, realicen las acciones 
correspondientes y necesarias para restituir las 
facultades plenas, concedidas por la Constitución 
Nacional, garantizadas sobre la base del federalismo 
y que fueron menoscabadas a partir de la 
implementación del régimen de Aduanas 
Especializadas. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Mirta Castellano 
Humberto Montenegro 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 55389) 
 

FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

La instalación en Rivadavia de un aula 
dependiente del Instituto de Educación Física “Jorge 
Coll” de Mendoza, para atender la demanda de la 
Zona Este de la Carrera de Educación Física, fue 
resultado de ingentes gestiones que se hicieron en 
la Dirección General de Escuelas desde el año 
1998, impulsadas por varios sectores del 
departamento. 

A partir del año 2001 el objetivo se concretó, 
para beneplácito de los jóvenes de Rivadavia como 
los de los departamentos vecinos, y como respuesta 
inexcusable del gobierno que debe prestar el 
servicio educacional con igualdad de oportunidades 
y de “posibilidades” para aquellos que lo demandan. 

El Municipio de Rivadavia colabora 
generosamente con el gobierno escolar para la 
marcha eficiente del aula del IEF. No obstante, sería 
plausible que la Dirección General de Escuelas 
atendiera la necesidad de celebrar para este año 
lectivo, un convenio con la Entidad que le brinda el 
servicio de pileta climatizada para la práctica de 
Natación, de aquellos alumnos que de acuerdo con 
su Plan de Estudios tienen que cursar esa materia. 

Actualmente, asisten 85 alumnos al Instituto 
y tienen programado para su cursado, 2 estímulos 
semanales de 3 horas cada uno, lo que significa que 
el Gobierno Escolar debiera analizar la posibilidad 
de acordar, en tiempo y forma, con las Autoridades 
del Círculo Médico de Rivadavia la prestación del 
mencionado servicio, habida cuenta de la 
importancia que cobra en estos tiempos contar con 
Profesores de Educación Física con competencias, 
entre otras, que les permita atender los variados 
tratamientos que hoy se indican para recuperar la 
salud de niños, jóvenes y adultos que padecen 
ciertas patologías, y que se llevan a cabo durante 
todo el año en piscinas o piletas de natación. 

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

Mendoza, 29 de marzo de 2010.  
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de su Dirección de 
Educación Superior atienda la necesidad del aula de 
Rivadavia dependiente del Instituto de Educación 
Física “Profesor Jorge Coll”, de Mendoza, a saber: 
 

Celebrar convenio para el uso de la pileta 
climatizada, de los alumnos que practican Natación, 
en la Carrera de Profesor de Educación Física en 
Rivadavia. 
 
Art. 2º - De forma. 

 
Mendoza, 29 de marzo de 2010. 

 
Gerardo Soria 

Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 55390) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la actualidad, el Nivel Medio de la 
Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco Humberto 
Tolosa”, de Rivadavia, atiende alrededor de 1400 
alumnos, con un total de 32 divisiones, a saber: 

8 Octavos, de los cuales 2 están integrados 
por educandos provenientes de las zonas rurales y 
41 repetidores. 

6 Novenos, 2 divisiones con alumnos 
provenientes de zonas rurales y 18 repetidores. 

6 Primeros de Polimodal, que incluyen 70 
repetidores y 25 alumnos provenientes del distrito La 
Reducción de 3 escuelas que no cuentan con este 
Nivel (Daniel Barreda, César Mussé y Genova 
Villanueva) y con 43 alumnos por Curso. 

6 Segundos de Polimodal. 
6 Terceros de Polimodal. 
Teniendo en cuenta esta numerosa 

población escolar, sería plausible que la Dirección 
General de Escuelas arbitre los medios necesarios 
para cubrir los cargos de Regente, un Preceptor y un 
Coordinador de Primer Año Polimodal en el 
Gabinete. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
del Gobierno Escolar, la pertinencia y urgencia que 
cobra tal sugerencia, habida cuenta de que estamos 
en pleno ciclo lectivo y es necesario e inexcusable 
propiciar un servicio educacional de calidad y 
excelencia. 

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

Mendoza, 29 de marzo de 2010.  
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de la Dirección General de 
Escuelas, atendiera las necesidades del Nivel Medio 
de la Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco 
Humberto Tolosa” de Rivadavia, a saber: 

* Cubrir el cargo de Regente. 
* Un preceptor. 
* Un coordinador de Primer Año de 

Polimodal en el Gabinete. 
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Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010.  
 

Gerardo Soria 
Florinda Seoane 
Mirta Castellano 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 55391) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Siendo históricamente la cultura un valor 
supremo de la humanidad, en tanto que contribuye 
al engrandecimiento de los pueblos que la 
construyen, frente a la estandarización de ciertos 
patrones culturales en un contexto de globalización, 
la cultura local ocupa un lugar preponderante a la 
hora de definir nuestra identidad como pueblo, y en 
ella, la diferenciación de nuestros artistas hace 
finalmente relevante nuestras singularidades. 

Desde hace tiempo, una diversidad de 
hacedores culturales de nuestra provincia nos 
enorgullecen con su arte, enriqueciendo así nuestro 
patrimonio artístico local. 

En esta oportunidad, quiero referirme 
particularmente a Ernesto Suárez, uno de los 
nombres más representativos del teatro local de los 
últimos treinta años. 

Actor, autor, director, fundador del teatro “El 
juglar” de Guayaquil y “El taller” de Mendoza, 
profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, 
Ernesto Suárez -el Flaco - volvió a la Argentina en el 
año 1984, luego de ocho años de exilio. 

Estudioso de los maestros del teatro, su 
obra como artista, expresada con pasión, con 
energía, con humor, nos ha enseñado en cada una 
de sus actuaciones, con franca humildad, el 
recorrido de su trayectoria, fuertemente impregnada 
de una militancia con contenido social. 

Perteneciente a una generación que vivió el 
exilio, el compromiso de Ernesto Suárez con el 
teatro le permitió recuperar, desde el arte, parte de 
la historia de América latina, que él vivió en lo 
personal. 

Finalmente, quiero destacar que el espíritu 
de este reconocimiento a su trayectoria, no sólo 
aspira a premiar el esfuerzo, dedicación y su altísima 
calidad artística, sino sobre todo, reconocer en él 
una personalidad profunda de la cultura local, cuya 
trayectoria nos invita a mirar reflexivamente nuestra 
historia, para mejor comprender nuestros orígenes, y 
nuestra actualidad. 

Por las razones expuestas, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Amalia Monserrat 

 
Artículo 1º - Distinguir a Ernesto Suárez, como 
personalidad ilustre de nuestra cultura; por el 
significado de su trayectoria artística con un 
profundo compromiso social; y por enaltecer con sus 
cualidades personales, la relevancia del teatro local. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de marzo de 2010. 
 

Amalia Monserrat 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 55393) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El servicio Público de Transporte es de vital 
importancia para el desarrollo de cualquier sociedad. 
Más aún, en zonas rurales o alejadas de la 
Provincia. Tal es el caso de vecinos del Distrito de 
Agrelo, Departamento Luján de Cuyo, del Barrio 
Juan Pablo II, que solicitan la ampliación de este 
servicio, más en horas de escolaridad. Dentro de las 
posibilidades, el Estado Provincial, tiene la 
obligación de dar solución a estos reclamos.    

Por lo expuesto y de ser necesario ampliaré 
en el recinto, es que solicito a esta Honorable 
Cámara, dé sanción favorable al presente proyecto 
de resolución. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Roberto Infante 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a 
través del Ministerio de Hacienda, informe a esta H. 
Cámara acerca de los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de cargos liquidados al 
31/12/2007, al 31/12/2008 y al 31/12/2009, 
discriminados por jurisdicción de carácter 1 y 2. 

b) Cantidad de contratos de locación 
vigentes al 31/12/2007, al 31/12/2008 y al 
31/12/2009, discriminados por jurisdicción carácter 1 
y 2 . 

c) Cantidad de contratos de locación del 
Ministerio de Salud, pasados a planta, en 
cumplimiento de los acuerdos paritarios, en el 
ejercicio 2007, 2008 y 2009. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de marzo de 2010. 
 

Roberto Infante 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 55349, 
55357, 55365, 55373, 55375, 55378, 55335, 55336, 
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55337, 55320, 55322, 55323, 55324, 55325, 55338, 
55341, 55342, 55379, 55380, 55346, 55347, 55381, 
55396, 55397, 55398, 55399, 55385, 55394, 55406, 
55383, 55384, 55389, 55390, 55391 y 55393. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los proyectos contenido en los 

expedientes 55349, 55357, 55365, 55373, 55375, 
55378, 55335, 55336, 55337, 55320, 55322, 55323, 
55324, 55325, 55338, 55341, 55342, 55379, 55380, 
55346, 55347 es el siguiente: 
 

- Expte. 55349, consultar Asuntos Entrados 
Nº 34 

- Expte. 55357, consultar Asuntos Entrados 
Nº 41 
- Expte. 55365, consultar Asuntos Entrados 
Nº 35 
- Expte. 55373, consultar Asuntos Entrados 

Nº 36 
- Expte. 55375, consultar Asuntos Entrados 
Nº 37 
- Expte. 55378, consultar Asuntos Entrados 
Nº 38 
- Expte. 55335, consultar Asuntos Entrados 

Nº 26 
- Expte. 55336, consultar Asuntos Entrados 
Nº 27 
- Expte. 55337, consultar Asuntos Entrados 
Nº 28 
- Expte. 55320, consultar Asuntos Entrados 

Nº 21 
- Expte. 55322, consultar Asuntos Entrados 
Nº 22 
- Expte. 55323, consultar Asuntos Entrados 

Nº 23 
- Expte. 55324, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 
- Expte. 55325, consultar Asuntos Entrados 
Nº 25 
- Expte. 55338, consultar Asuntos Entrados 

Nº 29 
- Expte. 55341, consultar Asuntos Entrados 
Nº 30 
- Expte. 55342, consultar Asuntos Entrados 
Nº 31 
- Expte. 55379, consultar Asuntos Entrados 

Nº 39 
- Expte. 55380, consultar Asuntos Entrados 
Nº 40 
- Expte. 55346, consultar Asuntos Entrados 
Nº 32 
- Expte. 55347, consultar Asuntos Entrados 

Nº 33 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los mencionados 
expedientes.  

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobados en general y en particular, comuníquese 
a quien corresponda. 

-(Ver Apéndices 28 al 64 inclusive) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 55402 y 
55403. 

- Resulta rechazado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: solicito el giro a 
Comisión de Derechos y Garantías del expediente 
47424. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 65) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia les desea 
Felices Pascuas. 

No habiendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión del día de la fecha. 

- Es la hora 18.32. 
 
Manuel Brondo        Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
Taquígrafos              Diario de Sesiones 
 

XIII 
 

APÉNDICE 
 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley Nº 8167) 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

CAPITULO I: 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º - Declárase de interés provincial la 
Planificación Estratégica de la Energía, 
comprendiendo en ella la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la aplicación de toda forma de 
generación y uso de la misma, a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
Art. 2º - Créase el Consejo Provincial de Energia 
(CPE) cuya misión será la de planificar, coordinar, 
asesorar y acordar la política energética de la 
Provincia a corto, mediano y largo plazo. Asimismo 
relacionará y organizará la participación de los 
diversos sectores vinculados a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la aplicación de toda forma 
de generación y uso de energías. 
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Este Consejo funcionará en el ámbito del 
gobierno provincial que tenga a su cargo las 
políticas de hidrocarburos, minería y energía. 
 

FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
Art. 3º - Finalidad: La presente ley tiene por finalidad 
constituir un ámbito que involucre al Estado 
Provincial con la participación activa y permanente 
de los sectores del conocimiento, de la producción y 
del consumo, para coordinar el diseño y la 
planificación de toda forma de generación, 
transporte, distribución y uso de energía. Esta 
planificación deberá garantizar la satisfacción de la 
demanda en el transcurso del tiempo, acompañando 
el crecimiento productivo y poblacional de nuestra 
provincia. 
 
Art. 4º - Objetivos: Este Consejo tendrá los 
siguientes objetivos: 

a) Convocar a participar a todos los sectores 
del ámbito público y privado, del conocimiento, de la 
industria, del trabajo, de la producción y del 
consumo, vinculados a la energía. 

b) Planificar el incremento de la producción 
de energía, a partir de la matriz energética actual, 
acorde a la proyección de la demanda. 

c) Fortalecer la participación en dicha matriz 
de las diversas fuentes de energías renovables, 
como biomasa, eólica, hidráulica, geotérmica, solar y 
cualquier otra que se desarrolle a futuro. 

d) Realizar el seguimiento y control del 
cumplimento de las metas y objetivos que se fijen en 
el plan estratégico. 

e) Evaluar e inventariar los recursos 
energéticos existentes en la provincia, y mantener 
registros actualizados, instrumentando un banco 
público con la información respectiva. 

f) Crear una base de datos, que contenga 
normas, decretos, resoluciones, proyectos 
legislativos y leyes provinciales, nacionales e 
internacionales relacionadas con la energía, 
actualizada permanente, haciendo pública esta 
información y su uso. 

g) Desarrollar programas para incentivar el 
uso racional de la energía y gestionar su difusión 
masiva. 

h) Impulsar e incentivar la investigación, 
evaluando los recursos económicos necesarios para 
su desarrollo. 

i) Garantizar, en cumplimiento de sus 
atribuciones, el cuidado del medio ambiente y 
verificar el cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes en esa materia. 

j) Promover la capacitación y formación de 
recursos humanos en todos los campos 
relacionados con la energía. 

k) Buscar la optimización de la eficiencia en 
la producción, el transporte y la distribución de 
energía. 
 

CAPITULO II: 
ÁMBITO Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 5º - Ámbito de aplicación: El Consejo Provincial 
de Energía tendrá ingerencia en todo el territorio de 
la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 6º - Autoridad de Aplicación: La Autoridad de 
Aplicación de las finalidades y objetivos de la 
presente ley será el gobierno de la Provincia, a 
través del Ministerio que tenga a su cargo las 
políticas de hidrocarburos y energías. 
 

CAPITULO III: 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Art. 7º - Políticas: El Poder Ejecutivo Provincial, a 
través de la autoridad de aplicación, instrumentará 
entre otras, las siguientes políticas públicas: 

a) Relacionar organizadamente al estado 
con los sectores del conocimiento, la producción, la 
inversión y el consumo, con el objetivo de diseñar 
los ejes de la política energética provincial. 

b) Garantizar un equilibrio sustentable entre 
la producción de energía y la proyección de la 
demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

c) Fomentar el uso racional de los recursos 
energéticos. 

d) Impulsar la producción de energías 
menos contaminantes, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente. 
 

CAPITULO IV: 
AUTORIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Art. 8º - Autoridad de Ejecución: La autoridad de 
ejecución de la presente ley será el Consejo 
Provincial de Energía (CPE). 
 
Art. 9º - Conformación del Consejo: El Consejo 
estará constituido por tres estructuras de 
participación: 

1 - Unidad Ejecutiva. 
2 - Ámbitos Específicos. 
3 - Un Cuerpo Plenario. 

 
1 - Unidad Ejecutiva 

 
Art. 10 - Unidad Ejecutiva (UE): La unidad ejecutiva 
es el organismo superior del Consejo Provincial de 
Energía. 
 
Art. 11 - Conformación de la UE: La unidad ejecutiva 
estará conformada por: 

a) Un Presidente designado por el Ministerio, 
con cargo de funcionario en actividad en el tema 
energético, exceptuando toda creación de nuevo 
cargo. 

b) Un Vicepresidente designado por la 
Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y Energía. 

c) Dos Secretarios Administrativos, 
designados uno por cada Unidad Técnica. 

d) Dos Vocales en representación de cada 
uno de las Comisiones Específicas que conforman 
las Unidades Técnicas. 
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Art. 12 - Funciones y responsabilidades de la UE: 
Serán funciones y responsabilidades de la Unidad 
Ejecutiva: 

a) Cumplir con todas las políticas públicas y 
legislación provincial y nacional que se dispongan 
sobre el ámbito energético. 

b) Diseñar y proponer al Poder Ejecutivo los 
lineamientos básicos de la política energética, 
aprobados por el Cuerpo Plenario, tendientes al uso 
racional de los recursos y su integración con la 
actividad socio económico provincial. 

c) Coordinar con las universidades e 
institutos de investigación, el desarrollo de 
tecnologías innovadoras aplicables al 
aprovechamiento de todas las fuentes de energías. 

d) Canalizar recursos para la Investigación y 
el desarrollo de tecnologías aplicables a la 
generación de energías. 

e) Priorizar los proyectos y proponer la 
distribución de los fondos necesarios para el 
desarrollo de los mismos. 

f) Realizar el seguimiento y control del 
cumplimento de las metas y objetivos, tanto del plan 
estratégico como de los proyectos en ejecución. 

g) Recibir y controlar la rendición de los 
fondos asignados a los Institutos Específicos para el 
desarrollo de los proyectos. 

h) Monitorear el plan estratégico y efectuar 
su actualización y/o corrección anualmente, con un 
mes de anticipación a la elaboración del 
presupuesto provincial. 

i) Proponer beneficios impositivos y 
crediticios para emprendimientos que apliquen 
tecnologías innovadoras. 

j) Asesorar técnicamente al Poder Ejecutivo 
y al Poder Legislativo en todos los temas 
relacionados con la energía. 

k) Promover acuerdos de cooperación 
interprovincial e internacional con organismos e 
institutos especializados en la investigación y 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la generación 
de energía. 

l) Elaborar su presupuesto anual y elevarlo 
al Poder Ejecutivo para su aprobación. 

m) Convocar al Cuerpo Plenario a 
Asambleas Ordinarias cada 6 meses y 
Extraordinarias cuando la situación lo amerite. 

n) Determinar cronograma y el lugar de 
funcionamiento de cada una de las estructuras 
enunciadas en el artículo 9º. 

o) Entender en la remoción y exclusión de 
algunos de sus miembros. 
 
Art. 13 - Periodicidad de funcionamiento de la UE: La 
Unidad Ejecutiva se reunirá cada 15 días como 
mínimo. 
 

2 - Ámbitos Específicos 
 
Art. 14 - Unidades Técnicas (UT): El CPE tendrá dos 
Unidades Técnicas: 

a) Unidad Técnica de Hidrocarburos y 
Nuclear: Entenderá en los hidrocarburos líquidos, 
gaseosos y sólidos y en el desarrollo nuclear. 

b) Unidad Técnica de Electricidad: 
Hidráulica, solar térmica y fotovoltaica, eólica, 
biomasa, y cualquier otra que surja en el futuro. 
 
Art. 15 - Conformación de las UT: Las Unidades 
Técnicas estarán integradas por los subsecretarios y 
funcionarios públicos del área respectiva, las 
Comisiones Afines y los sectores de la producción, 
el transporte, la distribución y el uso de energías. 
 
Art. 16 - Funciones y responsabilidades de las UT: 
Serán funciones y responsabilidades de las 
Unidades Técnicas: 

a) Coordinar en primera instancia las 
propuestas de las Comisiones. 

b) Promover y verificar su funcionamiento. 
c) Facilitar el ámbito y lugar de reunión. 
d) Brindar el apoyo administrativo necesario 

para el desarrollo de las tareas de las Comisiones 
Específicas y del Consejo Provincial de Energía. 

e) Designar un Secretario Administrativo por 
cada UT. 
 
Art. 17 - Periodicidad de funcionamiento de las UT: 
Las Unidades Técnicas se reunirán cada 7 días 
como mínimo. 
 
Art. 18 - Comisiones Específicas (CE): Son ámbitos 
de participación permanente y específicos para cada 
tipo de energía y sus instancias en la producción y 
distribución de las mismas, creados por esta ley y 
serán los siguientes: 

a) Comisión de Energía Termo Eléctrica. 
b) Comisión de Energía Hidroeléctrica. 
c) Comisión de Energía Micro, Mini y 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 
d) Comisión de Energía Nuclear Eléctrica. 
e) Comisión de Energía Eólica Eléctrica. 
f) Comisión de Energía de Bio-masa. 
g) Comisión de Energía Solar Térmica y 

Fotovoltaica. 
h) Comisión de Energía Hidrocarburos 

líquidos y sólidos (producción y distribución). 
i) Comisión de Energía Hidrocarburos 

Gaseosos (producción y distribución). 
j) Comisión de Redes de Transporte de 

Electricidad. 
k) Comisión de Redes de Distribución de 

Electricidad. 
l) Comisión de nuevas alternativas 

energéticas. 
 
Art. 19 - Conformación de las CE: Estas Comisiones 
estarán integradas por todas las Instituciones 
vinculadas a una temática específica de energía o 
de hidrocarburos, que quieran enviar representantes 
con experiencia debidamente acreditada, en 
carácter de miembros permanentes y ad honorem. 

a) Profesionales de los ámbitos 
universitarios y/o Institutos Tecnológicos. 
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b) El sector productivo mendocino; cámaras, 
industrias privadas; pymes. 

c) Cooperativas vinculadas a la energía. 
d) Las organizaciones sindicales vinculadas 

al sector. 
e) Los organismos del Estado Provincial 

relacionados con la energía: Ente Provincial del 
Agua y de Saneamiento, Ente Provincial Regulador 
Eléctrico, Departamento General de Irrigación, 
Dirección de Hidráulica, Secretaria de Medio 
Ambiente, etc. 

f) Organizaciones de los usuarios. 
g) Podrán participar también invitados 

especiales y expositores, ya sean instituciones, 
representante de estas o personas independientes, 
que lo soliciten mediante nota explicita del tema a 
desarrollar o proponer. 

h) Representantes de otras instituciones que 
la reglamentación estipule. 
 
Art. 20 - Funciones y responsabilidades de las CE: 

a) Contribuir y participar desde el ámbito del 
conocimiento con el objeto, finalidades y objetivos 
de la presente ley. 

b) Dictar su reglamento interno de 
conformación y funcionamiento. 

c) Proponer a la Unidad Ejecutiva los 
Proyectos desarrollados para la generación de 
energía. 

d) Elegir a dos vocales, por cada una de las 
Comisiones, para integrar la Unidad Ejecutiva. 

e) Evaluar la factibilidad técnica y financiera 
de los proyectos propuestos y elevarlos a la Unidad 
Ejecutiva. 

f) Participar de las asambleas convocadas 
por la Unidad Ejecutiva. 

g) Administrar los fondos, asignados por el 
Poder Ejecutivo, para el desarrollo de los proyectos. 

h) Rendir memoria y balance de los fondos 
asignados, en tiempo y forma según Ley de 
Contabilidad Provincial, según requisitos del Tribunal 
de Cuentas y según lo fije la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 21 - Periodicidad de funcionamiento de las CE: 
Las Comisiones Específicas se reunirán cada 30 
días como mínimo. 
 

3- Cuerpo Plenario 
 
Art. 22 - Conformación del CP: El Cuerpo Plenario 
estará constituido por: 

a) Los integrantes de la Unidad Ejecutiva. 
b) Todos los miembros acreditados como 

integrantes permanentes de cada una de las 
Comisiones Específicas. 
 
Art. 23 - Presidencia: El Cuerpo Plenario cuando se 
constituya en asamblea ordinaria o extraordinaria, 
será presidido por los integrantes de la Unidad 
Ejecutiva. 
 
Art. 24 - Funciones y responsabilidades. 

a) Fijar los objetivos anuales del Consejo. 
b) Evaluar en el primer semestre el 

cumplimiento de los mismos y realizar las 
correcciones correspondientes. 

c) Monitorear el Plan Estratégico y efectuar 
su actualización y/o corrección en forma anual. 

d) Recepcionar las inquietudes y aportes de 
sus miembros. 
 
Art. 25 - Periodicidad de funcionamiento del CP: El 
Cuerpo Plenario se constituirá en Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se 
realizarán dos veces al año, en el lugar que indique 
la Unidad Ejecutiva. Las extraordinarias podrán ser 
convocadas por el Presidente de la Unidad 
Ejecutiva, o por un tercio de los miembros del 
Cuerpo Plenario cuando la situación lo amerite. 
 

CAPITULO V: 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Art. 26 - Constitución y Estatuto. El CPE tendrá un 
plazo de 60 días para su constitución y de 90 días 
para dictar su estatuto interno de funcionamiento, a 
partir de la sanción de la presente ley. 

La Autoridad de Aplicación será la 
responsable del cumplimiento de este plazo. 
 
Art. 27 – Recursos: Para cumplir con el objeto, la 
finalidad y objetivos de la presente ley y desarrollar 
las funciones y atribuciones de la misma, el CPE 
contará con los siguientes ingresos: 

a) Las partidas presupuestarias que 
anualmente se destinen; 

b) Los subsidios, herencias, legados, 
donaciones o transferencias bajo cualquier título que 
se reciban; 

c) Los demás fondos, bienes o recursos que 
puedan serles asignados en virtud de las leyes y las 
reglamentaciones aplicables; 

d) De los incrementos del presupuesto 
provincial por coparticipación; 

e) La tasa para innovación tecnológica que 
pudiese establecerse en la Provincia. 

f) Recursos internacionales que se destinen 
a la generación de energías limpias para la 
protección del medio ambiente. 
 
Art. 28 - Autorización: Una vez promulgada y 
reglamentada la presente ley, el Poder Ejecutivo 
enviará Proyecto de Modificación Presupuestaria 
para su autorización, contemplando los recursos que 
resulten necesarios para la implementación de la 
presente ley. Su financiamiento deberá ser incluido 
en los siguientes presupuestos provinciales. 
 
Art. 29 - Plazo para la reglamentación. El Poder 
Ejecutivo Provincial deberá proceder a dictar la 
reglamentación de la presente ley, dentro del 
término de los 30 días, a partir de su promulgación. 
 
Art. 30 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez.  
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

2 
 

(Ley Nº 8168) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación a la 
Asociación Italo-Argentina para la Tercera Edad 
“Case di Riposo”, la fracción de terreno parte de 
mayor extensión, del inmueble ubicado en el 
Departamento Guaymallén, Distrito General 
Belgrano, individualizado como Fracción “A” con 
frente a calles Manuel A. Sáez, Paula A. de 
Sarmiento y Sarmiento, comprendido dentro de los 
siguientes límites y medidas perimetrales: Norte: 
Manuel A. Sáez puntos 3 al 4 del plano, en 70,47 
metros, SUR: con fracciones “B” y “C”, puntos A-B, 
en 54,82 metros y puntos B-C, en 19,81 metros; al 
Este: Sarmiento en puntos 5-C, en 50,52 metros, al 
Oeste con Paula A. de Sarmiento puntos A-2, en 
50,42 metros, Ochavas Noreste puntos 4-5 en 4 
metros y ochava Noroeste puntos 2-3 en 4 metros, 
constante de una superficie según título y mensura 
de 4.000 m2, inscripto el dominio en el Registro de la 
Propiedad Raíz al Nº 14352 fs. 141 Tomo 101-A de 
Guaymallén, identificada con Padrón de Rentas 
85409/04, Nomenclatura Catastral 04-05-04-0009-
000004. 
 
Art. 2º - El terreno transferido, detallado en el 
Artículo 1º será destinado por la Asociación Italo-
Argentina para la Tercera Edad a la edificación de 
una residencia categoría “A” para albergar ancianos 
connacionales italo-argentinos y descendientes de 
italianos en situación de invalidez social. 
 
Art. 3º - La Municipalidad de Guaymallén otorgará la 
escritura traslativa de dominio según los términos y 
condiciones que establezca la misma y de acuerdo a 
las leyes vigentes. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 

 
3 

(Expte. 50408) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Artículo 171 de la Ley 
6730, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Art. 171: Comunicación Directa – Los 
órganos judiciales podrán dirigirse directamente a 
cualquier autoridad de la Provincia, entidad o 
persona privada, la que prestará su cooperación y 
expedirá los informes que le soliciten, sin demora 
alguna. En casos urgentes, tratándose de la 
investigación de delito grave, el Fiscal de Instrucción 
podrá solicitar los informes en forma verbal, los que 
deberán ser expedidos inmediatamente por la 
autoridad, entidad o persona privada requerida”. 
 
Art. 2º - Modifícase el Artículo 271 de la Ley 6730, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 271: Imputación- Obligaciones para con 
el imputado. 

Cuando hubiere motivo bastante para 
sospechar que una persona ha participado en la 
comisión de un hecho punible, el Fiscal de 
Instrucción procederá a efectuarle formalmente la 
imputación del hecho que se le atribuye. Si estuviere 
detenida, a más tardar, en el término de 24 horas 
desde que fue puesta a su disposición, deberá 
procederse en tal sentido. Este plazo podrá 
prorrogarse por otro tanto cuando el Fiscal de 
Instrucción no hubiere podido efectuar la imputación 
o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor. 

Si en el proceso hubiere varios imputados 
detenidos, dicho término se computará con respecto 
a la primera imputación, y las otras se realizarán 
sucesivamente y sin tardanza. 

A continuación se informará detalladamente 
al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, 
cuáles son las pruebas existentes en su contra, que 
puede declarar si fuese su voluntad, y que puede 
requerir la presencia de un defensor a los fines del 
mejor ejercicio de sus derechos. Se labrará acta que 
suscribirán los presentes dejándose constancia si el 
imputado y/o su defensor se rehusaren a suscribirla, 
consignándose el motivo. 

En el mismo acto y bajo pena de nulidad el 
imputado deberá ser informado de lo dispuesto por 
los Arts. 26, 30, 359 y 418. 

El imputado podrá también hablar con su 
defensor sin que por esto el acto se suspenda, pero 
no podrá hacerlo durante su declaración o antes de 
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responder a preguntas que se le formulen. Nadie le 
podrá hacer sugerencia alguna”. 
 
Art. 3º - Modifícase el Artículo 285 de la Ley 6730, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 285: Incomunicación. El Fiscal podrá 
ordenar la incomunicación del detenido, 
debidamente fundada, por el término de 48 horas, 
cuando existan motivos para temer que entorpecerá 
la investigación. 

Se permitirá al incomunicado el uso de libros 
u otros objetos, siempre que no puedan servir para 
eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la 
de terceros. Asimismo, se le autorizará a realizar 
actos civiles impostergables, que no disminuyan su 
solvencia ni perjudiquen los fines de la instrucción. 
También podrá comunicarse con su defensor 
inmediatamente antes de que se le reciba la 
declaración, al solo efecto de que la defensa técnica 
aconseje sobre la conveniencia de prestar 
declaración”. 
 
Art. 4º - Modifícase el Artículo 390 de la Ley 6730, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Art. 390: Facultades del imputado. En el 
curso del debate, el imputado podrá hacer todas las 
declaraciones que considere oportunas -incluso si 
antes se hubiere abstenido- siempre que se refieran 
a su defensa. El presidente le impedirá cualquier 
divagación, y si persistiere aún podrá alejarlo de la 
audiencia. 

El imputado podrá también hablar con su 
defensor sin que por esto la audiencia se suspenda, 
pero no podrá hacerlo durante su declaración o 
antes de responder a preguntas que se le formulen. 
Nadie le podrá hacer sugestión alguna”. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

4 
(Expte. 54833) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Programa Tecnológico de 
Control y Seguimiento de medidas judiciales, el que 
dependerá operativamente de la Subsecretaría de 

Justicia y Derechos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos. 
 
Art. 2º - El Programa tendrá por objeto otorgar a las 
autoridades preventoras, judiciales y de ejecución, 
encargadas del cumplimiento y ejecución de las 
penas o medidas privativas de la libertad, los 
mecanismos tecnológicos necesarios y suficientes 
para el monitoreo y seguimiento de individuos 
sujetos a las medidas judiciales comprendidas en el 
presente artículo y otras que se determinen 
mediante decisión judicial fundada y firme. 

Las facultades previstas por el presente 
artículo serán ejercidas en forma indelegable por el 
Estado Provincial. 
 
Art. 3º - Se consideran incluidos dentro del presente 
Programa, a todos aquellos sistemas eléctricos, 
electrónicos o computarizados para el control de 
posicionamiento geo-referencial, bajo cualquier 
modalidad y tecnología de transmisión de señales, 
datos, sonidos o imágenes, de personas y objetos 
vinculados a procesos judiciales de naturaleza 
penal, civil o de familia, en trámite o con condena 
pendiente de cumplimiento definitivo. 
 
Art. 4º - La Comisión Bicameral de Seguridad de la 
H. Legislatura de Mendoza, controlará la 
implementación y avance del presente programa, el 
que deberá ponerse en funcionamiento 
inmediatamente y desarrollarse en un plazo no 
mayor a dos años (2) desde la entrada en vigencia 
de la presente ley. 
 
Art. 5º - Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las 
modificaciones presupuestarias necesarias para la 
implementación del Programa Tecnológico durante 
el año 2010, destinada a la adquisición de insumos 
tecnológicos y contratación de personal calificado 
para la implementación, desarrollo y funcionamiento 
del mismo. 
 
Art. 6º - La presente ley entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y el Poder Ejecutivo contará con un plazo 
de 60 días para su respectiva reglamentación. 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

5 
(Expte. 54828) 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 26 bis de la Ley 
7493, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 26 bis: Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos anteriores, también podrá ingresar 
en forma directa en los grados intermedios de la 
escala jerárquica del personal profesional y 
administrativo del Servicio Penitenciario de la 
Provincia de Mendoza, con excepción de la escala 
jerárquica del personal de seguridad, siempre que se 
acredite antecedentes destacados para ello, título 
terciario o universitario o idoneidad específica en la 
materia que se requiere, según corresponda. Toda 
designación efectuada conforme al presente artículo 
deberá ser hecha con noticia a la Comisión 
Bicameral de Seguridad y dictamen favorable de la 
Inspección General de Seguridad”. 
 
Art. 2º - Incorpórase como Art. 26 ter de la Ley 7493, 
el siguiente: 
 

“Artículo 26 ter: Que a efectos de informar 
sobre las incorporaciones previstas en el artículo 26 
bis de la presente ley, la autoridad pertinente deberá 
remitir un informe trimestral a la Inspección General 
de Seguridad y Comisión Bicameral de Seguridad en 
la forma de ley”. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

6 
(Expte. 40738) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase la Empresa Mendocina de 
Energía Sociedad Anónima (EMESA), la que se 
regirá por la Ley de Sociedades 19550, sus 
modificatorias y por la presente ley. 
 
Art. 2º - Los accionistas de EMESA serán: 

 

- El Estado Provincial será titular del noventa 
por ciento (90%) del Capital Societario. 

- Los Municipios que la conformen serán 
titulares del diez por ciento (10%) del Capital 
Societario. 
 
Art. 3º - EMESA tendrá como objeto: 

 
- El estudio, prospección, exploración, 

explotación, industrialización y administración de 
todos los recursos energéticos y mineros 
provinciales; cualquiera sea su fuente y 
característica. 
Realizar y ejecutar los proyectos de construcción, 
renovación, ampliación de las obras necesarias para 
la explotación de todos los recursos energéticos y 
mineros de la provincia, cualquiera sea su fuente y 
característica. 

- Concretar la producción, transformación, 
transporte, distribución y comercialización de la 
energía proveniente de dichas fuentes. 

- La ejecución y desarrollo de las Energías 
Alternativas renovables y sustentables 
ambientalmente y la aplicación de la matriz 
energética de Mendoza que será determinada por el 
Consejo Provincial de Energía. 
 
Art. 4º - Para el cumplimiento de su objeto la 
sociedad tendrá plena capacidad para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y celebrar, otorgar, 
desarrollar y ejecutar contratos y actos jurídicos, con 
sujetos de derecho público o privado, nacionales o 
extranjeros, por sí o asociada a terceros o mediante 
contratos de colaboración empresaria, en el ámbito 
provincial, nacional o internacional. Asimismo podrá 
operar en cualquier segmento de la cadena de valor 
por los bienes energéticos en forma integrada o 
autónoma. En su actividad propenderá a promover la 
innovación tecnológica y observar mecanismos de 
transparencia y competencia empresarial con 
estricto apego al ordenamiento legal, tanto nacional 
como provincial, en materia de recursos energéticos 
y a la ley de Sociedades comerciales 19550. 
 
Art. 5º - Transfiéranse a EMESA la jurisdicción y los 
derechos que le corresponden al titular de los 
permisos de exploración y concesiones de 
explotación de  los recursos energéticos y mineros 
de la Provincia. Incluyendo específicamente: 

A) Los permisos de exploración y 
concesiones de explotación sobre las áreas 
dispuestas por el Decreto Nacional 546/2003; 

B) Los permisos de exploración y 
concesiones de explotación sobre las áreas que se 
transfieran y/o reviertan a favor de la Provincia en 
los términos de las Leyes nacionales 17319; 24145 y 
26197; Ley provincial 7526 y/o aquellas que las 
reemplacen. 

C) Los permisos de exploración y 
concesiones de explotación sobre las áreas 
ubicadas en el Territorio de la Provincia de Mendoza 
que no se encuentren otorgadas o concesionadas a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 
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D) Los bienes detallados anteriormente, no 
podrán ser transferidos en propiedad a terceros, ni 
aportados en propiedad para la constitución de 
sociedades; sin perjuicio de lo cual podrán ser 
afectados a contratos que otorguen licencias o 
permisos para exploración y explotación. 

E) Asimismo podrán ser aportados a 
sociedades que constituya o en las que ingrese esta 
sociedad, siempre que lo sea con el alcance fijado 
anteriormente y en concepto de prestaciones 
accesorias previstas por el Art. 50 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, con expresa indicación de 
la contraprestación a cargo de la sociedad comercial 
y a favor de la Sociedad del Estado aportante. 

F) Las contrataciones que realice EMESA se 
ajustarán en todo lo que corresponda a la Normativa 
Pública Provincial vigente. Las concesiones deberán 
ser otorgadas por la Provincia mediante licitación 
pública. 
 
Art. 6º - EMESA respetará el cumplimiento de las 
concesiones, contratos, convenios y/o permisos 
otorgados por el Estado Provincial en cumplimiento 
tanto de la Ley 7526 de hidrocarburos de la 
provincia de Mendoza y normativa reglamentaria, 
como aquellas que en su oportunidad otorgó la 
Nación Argentina en virtud de la Ley 17319, y las 
otorgadas en base a la demás legislación vigente. 

Del mismo modo deberá respetar el 
cumplimiento de las concesiones de generación y 
distribución de energía eléctrica que en su momento 
otorgó en concesión la Provincia de Mendoza en 
cumplimiento de las Leyes 6497, 6498 , 7543 y 
demás normativas reglamentarias, así como los 
contratos de concesión vigentes a la fecha de 
sanción de la presente ley. 
 
Art. 7º - El Poder Ejecutivo Provincial deberá 
elaborar, dentro de los 90 días de sancionada la 
presente ley, el Estatuto de EMESA y remitirlo a la 
Legislatura para su aprobación. 

Dicho estatuto deberá contar con los 
requisitos exigidos por la Ley de Sociedades 
Comerciales 19550. 

Asimismo contendrá como mínimo: 
1 - Razón Social: Empresa Mendocina de 

Energía Sociedad Anónima (EMESA) 
2 - Domicilio Legal en la Ciudad de Mendoza 

Capital. 
3 - Duración de la Sociedad: 99 años a partir 

de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. 

4 - Objeto de la sociedad en coincidencia 
con el artículo 3º de la presente. 

5 - Capital Social inicial mínimo: $1.000.000. 
 

El Capital Social será representado por 
acciones de Titularidad del Estado Provincial y de 
los Municipios que la suscriban: 

I) Acciones Clase A: Serán ordinarias, con 
derecho a 1 voto por acción y representarán el 90 % 
del Capital Societario de titularidad exclusiva del 
Estado Provincial. 

II) Acciones Clase B: Serán ordinarias, con 
derecho a 1 voto por acción, que representarán 
hasta el 10% del Capital Social y serán de titularidad 
de las Jurisdicciones Municipales que las suscriban. 

 
Cualquier movimiento accionario deberá ser 

aprobado por la Legislatura Provincial con el voto de 
dos tercios de los miembros integrantes de cada una 
de las Cámaras. 

La Dirección y Administración de la 
Sociedad estará a cargo de su Directorio compuesto 
por: 

 
1 Presidente: Elegido por el titular de las 

Acciones clase A. 
1 Vicepresidente: Elegido por el partido 

político de la oposición que represente la primera 
minoría en la Legislatura Provincial. 

4 Directores titulares: 2 elegidos por el titular 
de las Acciones clase A. 2 elegidos por los partidos 
políticos de la oposición que representen la segunda 
y tercera minorías en la Legislatura Provincial. 

Se designarán 4 Directores suplentes, con el 
mismo criterio de los titulares. 

Duración de su cargo: 3 años. 
 

Todos estos cargos deberán ser cubiertos 
por personas que acrediten fehacientemente 
capacidad e idoneidad técnicas para la función. 

Los Directores no podrán percibir una 
remuneración mayor a la de un Subsecretario del 
Poder Ejecutivo. 

 
Fiscalización Interna: Será efectuada por un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente; los que serán 
designados por la H. Cámara de Senadores a 
propuesta del Ejecutivo. 
Fiscalización Externa: será ejercida por el 
TRIBUNAL DE CUENTAS y FISCALÍA DE ESTADO 
de la Provincia, en el ámbito de sus competencias. 

 
Informes anuales: La Sociedad deberá 

informar anualmente y antes del 31 de octubre de 
cada año, a la consideración y resolución de la 
Legislatura, su Plan de Acción y Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos, 
procurando compatibilizar su Plan Anual de Obras, 
con los inherentes a los Organismos afines del 
Gobierno Provincial. 

 
Cada fin de ejercicio el Directorio 

confeccionará un inventario y balance detallado del 
activo y pasivo de la Sociedad, un estado de 
resultados y una memoria sobre la marcha y 
situación de aquélla, de a las prescripciones legales 
y estatutarias, documentación ésta que será 
sometida a la consideración de la Legislatura con un 
informe escrito del Síndico. 
 
Art. 8º - El desarrollo de la actividad por parte de 
EMESA, deberá adecuarse a la normativa provincial 
y/o nacional emergente de los respectivos marcos 
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regulatorios y de la autoridad de aplicación de que 
se trate. 
 
Art. 9º - Autorícese al Poder Ejecutivo a disponer de 
hasta la cantidad de un $1.000.000 de las partidas 
que oportunamente se dispongan, a los efectos de la 
puesta en marcha de la Sociedad creada por la 
presente ley. Esta erogación será considerada como 
aporte irrevocable de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

II 
 

RESOLUCIONES 
 

7 
(Acta) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1889 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 18 de la 17ª Sesión 
de Tablas del Período Extraordinario, 
correspondiente al 169° Período Legislativo Anual, 
fecha 17-3-10. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

8 
(Licencias) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1890 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Mirta Díaz, para ausentarse de la Provincia 
los días 25 y 26 de marzo de 2010. 

 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Andrés Marín, para ausentarse de la 
Provincia y del País desde el día 21 al 31 de marzo 
de 2010. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Viches, para justificar la inasistencia 
a las Comisiones y a las sesiones de tablas que 
realice el H. Cuerpo por el término de 20 días a partir 
del 11-3-10. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Mariano Ficarra, para justificar la 
inasistencia a las Comisiones de Desarrollo Social y 
de Cultura y Educación los días 22 y 29 de marzo de 
2010. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Juan Dávila, para justificar la inasistencia a 
la Comisión el 9 de marzo y a la sesión de tablas del 
10 del corriente mes y año. 
 
Art. 6º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Martínez, para faltar a la sesión de 
tablas del día de la fecha y justificar la inasistencia a 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales el día 30 de marzo de 2010. 
 
Art. 7º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Gerardo Soria, para justificar la inasistencia 
a las Comisiones de Salud Pública y de Obras 
Públicas e Infraestructura el día 23 de marzo de 
2010. 
 
Art. 8º - 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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

9 
(Expte. 55364) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1891 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Obras 
Públicas e Infraestructura y de Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes el Expte. 
55364/10, proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, estableciendo la obligatoriedad de que 
todas las distribuidoras de energía eléctrica, al 
momento de efectuar la medición del consumo de 
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energía, emitan un comprobante por el cual 
notifiquen inmediatamente al usuario cual fue el 
consumo de energía eléctrica en el período medido. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

10 
(Expte. 55222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1892 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado se derogue la Ley 
25413, Impuesto al cheque, por ser manifiestamente 
distorsiva en la economía y finanzas argentinas. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que, de continuar la 
vigencia de este impuesto, el mismo se distribuya de 
acuerdo a la Ley de Coparticipación, es decir: 
42,34% para la Nación y 54,66% para las Provincias. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

11 
(Expte. 55036) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1893 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto denominado “Complejo 
Cultural para la Difusión y Defensa de la Cultura e 
Identidad Regional”, a desarrollarse en las Lomas de 
Chacras de Coria, 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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

12 
(Expte. 54996) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1894 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Ministro de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte a la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, para 
que brinde informe sobre el estado y planes de la 
Línea 02. También citar, en una fecha subsiguiente, 
a los sindicatos que representan a los trabajadores 
de la Línea 02 y a Uniones Vecinales del 
Departamento Guaymallén, en defensa de lo que 
ellos describen como la imprescindible supervivencia 
de la línea estatal testigo del sistema de transporte 
público mendocino. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

13 
(Expte. 50484) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1895 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, 
creara los Consejos Municipales de Niñez y 
Adolescencia en el ámbito de la Provincia de 
Mendoza. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

14 
(Expte. 55028) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1896 
 

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 General de 
Escuelas, dispusiera de los recursos necesarios, con 
el fin de que las Instituciones Educativas de la 
Provincia de Mendoza, que actualmente se 
identifican sólo con un número, sean designadas 
además con un nombre evocativo de alguna 
personalidad o acontecimiento destacado. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

15 
(Expte. 47666) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1897 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 47666/08, proyecto de ley del diputado 
Molero, declarando bien de valor histórico y cultural 
el edificio de la Escuela Nº 1-070 “Capital Federal”, 
Departamento General Alvear. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

16 
(Expte . 46333 

 
RESOLUCIÓN Nº 1898 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46333/07, proyecto de ley venido en revisión 
del H. Senado, estableciendo que en todos los 
establecimientos educativos de la Provincia, se 
cantarán las canciones y marchas patrias con sonido 
instrumental, sin incluir la entonación de la letra y 
que dicha interpretación musical de fondo será la 
oficial. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

17 
(Expte. 45529) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1899 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45529/07, proyecto de ley del diputado 
Carballo, creando el Régimen Provincial de 
Pensiones. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

18 
(Expte. 45438) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1900 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 45438/07, proyecto de ley del diputado 
Carballo, declarando inembargables los bienes que 
estén afectados a instituciones de rehabilitación del 
discapacitado. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

19 
(Exptes. 55356 y  35499 

y sus acums. 38903 y 52731) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1901 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
Exptes. 55356/10 y 35499 y sus acums. 38903/05 y 
52731/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

20 
(Expte. 55356) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1902 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la observación a la sanción 
8163 de la H. Legislatura, estableciendo 
disposiciones previsionales para Legisladores, 
Secretarios Legislativos y Habilitados, formulada por 
el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 433 de 
fecha 23-03-10. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

21 
(Exptes.35499 y acum.) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1903 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular al Expte. 35499/04 los Exptes. 
38913/05 y 52731/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

22 
(Expte. 35499) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1904 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 16-3-10, obrante a fs. 41/48 del Expte. 
35499/04 y sus acum. 38903/05 y 52731/09, 
proyectos de ley del diputado Vicchi y venido en 
revisión del H. Senado, respectivamente, declarando 
de interés provincial la Planificación Estratégica de la 
Energía y creando el Consejo Provincial de Energía. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
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23 

(Expte. 40738) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1905 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
40738/05 y sus acums. 44691/07 y 51066/08, 
creando la Empresa Mendocina de Energía 
Sociedad Anónima (EMESA). 
 
Art. 2º - Constituir la H. Cámara en Comisión a fin de 
considerar el expediente mencionado en el artículo 
anterior. 
 
Art. 3º - Cerrar el debate de la H. Cámara constituida 
en Comisión y adoptar como Despacho el texto que 
obra en el expediente mencionado en el artículo 
primero. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

24 
(Expte.53603) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1906 
 

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 53603/09 (H.S. 57867 –23-3-10) –
Proyecto de ley venido en segunda revisión del H. 
Senado, regulando el ejercicio de la agrimensura, 
arquitectura, ingeniería, geología y técnicos de la 
construcción e industria de la Provincia de Mendoza 
(Derogación parcial de la Ley 5908). 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales 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 y un día 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

25 
(Expte. 54428) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1907 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
54428/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un día 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

26 
(Expte. 54428) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1908 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 10-11-09, obrante a fs. 232 del Expte. 
54428/09 –Proyecto de ley venido en revisión del H. 
Senado, desafectando del dominio público provincial 
y transfiriendo a título de donación a la Asociación 
Italo –Argentina para la tercera edad “Case di 
Riposo”, la fracción de terreno municipal, ubicada en 
el Distrito General Belgrano, Departamento 
Guaymallén. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
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27 

(Exptes. 55381, 55396, 55397, 55398, 55399, 
55385, 55394, 

55406, 55383, 55384, 55389, 55390, 55391 y 
55393) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1909 
 

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 55381 del 30-3-10 –Proyecto de 
declaración del diputado Cassia, manifestando el 
desacuerdo de esta H. Cámara con la resolución del 
Ministerio de Defensa de la Nación que dispone el 
cambio del Plan de Estudios de los Liceos Militares. 
 

Nº 55396 del 30-3-10 –Proyecto de 
declaración del diputado Vicchi, expresando el 
deseo que la Administradora Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) se abstenga de vulnerar 
o denegar derechos de los jubilados que han sido 
reconocidos y otorgados por la Corte Suprema de 
Justicia en innumerables fallos y sentencias relativa 
al sistema previsional del país. 
 

Nº 55397 del 30-3-10 –Proyecto de 
declaración del diputado Vicchi, expresando el 
deseo que la Administradora Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) arbitre los mecanismos 
necesarios para evitar la realización de liquidaciones 
de haberes jubilatorios no sujetas a la normativa 
vigente que vulneren cualquiera de sus formas los 
derechos adquiridos por los jubilados. 
 

Nº 55398 del 30-3-10 –Proyecto de 
declaración del diputado Vicchi, expresando el 
deseo que la Administradora Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) se abstenga de continuar 
adoptando mecánicamente la modalidad de la 
apelación judicial permanente, en casos similar a 
otros que ya han sido resuelto a favor de los 
jubilados y/o pensionados por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
 

Nº 55399 del 30-3-10 –Proyecto de 
declaración del diputado Vicchi, expresando rechazo 
a la detención y encarcelamiento del dueño de la 
Cadena Televisiva Globovisión de la República 
Bolivariana de Venezuela, por constituir un claro 
atentado a la libertad de expresión. 
 

Nº 55385 del 30-3-10 –Proyecto de 
resolución del diputado Casteller, reiterando al Ente 
Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) remita el 
informe solicitado por resolución Nº 1362 de fecha 2-

12-09 respecto a exigencias ambientales exigidas a 
la Municipalidad de San Rafael en referencia al 
cementerio Parque de San Rafael. 
 

Nº 55394 del 30-3-10 –Proyecto de 
declaración del diputado Casteller, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo someta a evaluación 
de impacto ambiental la posible construcción del 
Cementerio Parque a realizarse en la Ciudad de San 
Rafael. 
 

Nº 55406 del 30-03-10 –Proyecto de 
Resolución del diputado Pradines, invitando a la 
Comisión de Economía, Energía, Minería e Industria 
al Coordinador General Regional de Cuyo de la 
Dirección de Protección Vegetal, a fin de que brinde 
información sobre la implementación por parte del 
SENASA de la declaración de estado de alerta 
fitosanitario a causa del brote de la plaga 
denominada “lobesis brotana”, conocida como la 
“polilla del racimo”. 
 

Nº 55383 del 29-3-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Montenegro, solicitando al 
Titular de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), realice las acciones 
correspondientes para restituir las facultades 
concedidas por la Constitución Nacional que fueron 
menoscabadas a partir de la implementación del 
Régimen de Aduanas Especializadas. 
 

Nº 55384 del 29-3-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Montenegro, solicitando a 
los Legisladores Nacionales por Mendoza realicen 
las acciones para restituir las facultades concedidas 
por la Constitución Nacional que fueron 
menoscabadas a partir de la implementación del 
Régimen de Aduanas Especializadas. 
 

Nº 55389 del 30-3-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane, expresando el 
deseo que la Dirección General de Escuelas 
atendiera las necesidades del aula de Rivadavia 
dependiente del Instituto de Educación Física 
“Profesor Jorge Coll”. 
 

Nº 55390 del 30-3-10 -Proyecto de 
declaración de la diputada Seoane, expresando el 
deseo que el Poder Ejecutivo atendiera las 
necesidades del Nivel Medio de la Escuela Nº 9-006 
“Profesor Francisco Humberto Tolosa”, 
Departamento Rivadavia. 
 

Nº 55391 del 30-3-10 -Proyecto de 
rfesolución de la diputada Monserrat, distinguiendo a 
Ernesto Suárez como persona ilustre de nuestra 
cultura, por el significado de su trayectoria artística 
con un profundo compromiso social y por enaltecer 
con sus cualidades personales, la relevancia de 
teatro local. 
 

Nº 55393 del 30-3-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Infante, solicitando al Poder 
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Ejecutivo informe sobre puntos referidos cantidad de 
cargos, de contrato de locación al 31-12-07, al 31-
12-08 y al 31-12-09 y contrato de locación del 
Ministerio de Salud, pasados a planta, en los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009. 
 

Nº 55407 del 31-3-10 –Proyecto de 
resolución de la diputada Sánchez G., declarando de 
interés de esta H. Cámara la “Sesión del Comité 
para el Desarrollo Sustentable de las Regiones 
Montañosas de la República Argentina en 
Mendoza”, a realizarse el 15 de abril de 2010, 
organizado por el gobernador de la Provincia de 
Mendoza y la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 55349, 55357, 55365, 55373, 55375, 
55378, 55335, 55336, 55337, 55320, 55322, 55323, 
55324, 55325, 55338, 55341, 55342, 55379, 55380, 
55346, 55347 y 55316. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

28 
(Expte. 55349) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1910 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la “Fiesta del Turismo y la Cultura de 
Cuyo 2010 en el marco del Bicentenario” organizado 
por la Cámara de Turismo de Guaymallén que se 
desarrollará en Bermejo, a partir del 27 de 
septiembre del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de 
la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo 
evalúe la posibilidad de declarar de interés cultural y 
turístico el mencionado evento. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Cámara de Turismo de Guaymallén, está 
organizando la ”Fiesta del Turismo y la Cultura de 
Cuyo 2010 en el marco del Bicentenario”. La 
actividad consistirá en un evento de 6 días que 
comenzará el 27 de septiembre, día internacional del 
turismo. En ella habrá diferentes actividades 
turísticas y culturales programadas para tal fin. 

Este evento se viene desarrollando en 
ediciones anteriores y la intención es hacerlo crecer 
aun más. Sus organizadores desean que la actividad 
se transforme con el tiempo en una Fiesta Nacional 
de Turismo y Cultura de la Región Cuyo, y que 
siempre se realice en Guaymallén por ser la 
ideóloga, la ciudad con mayor cantidad de 
habitantes del la región, por la importancia que 
merece su integración al oasis norte, por el beneficio 
que tiene el resto de las provincias en promocionar 
su turismo y cultura en este lugar estratégico y por 
ser la puerta principal a Chile y al Pacífico. Porque 
además promueve que se luzcan también las cuatro 
provincias cuyanas que tanta identidad tienen con la 
tonada y los grandes artistas que cada una de ellas 
expresan. Hay que recordar que este departamento 
tiene un fuerte legado cultural en Cuyo por su 
vinculación con Hilario Cuadros, A. Tejada Gómez, 
Jorge Marziali y Mercedes Sosa, entre otros. 

Entre las actividades programadas se 
encuentran las siguientes: 

 
1 - Encuentro de Centros de Jubilados de 

todo el país y principalmente de la zona cuyana, por 
ser el 20 de setiembre el día del abuelo, con un 
programa llamado "Los abuelos por los caminos del 
vino" en difusión del turismo social. 

2 - Torneo de hockey sobre césped en virtud 
del desarrollo del turismo deportivo. 

3 - Simposio de turismo interno 
4 - Simposio de cultura nacional 
5 - Excursión a Bodegas con Maridajes y 

con espectáculos de tango, programa "Guaymallén 
Tango" en difusión del enoturismo, con participación 
de ballets municipales de la región cuyana. 

6 - Excursión de Guaymallén y alrededores y 
Festival de tonadas en "Guaymallén Entonada" con 
participación de grupos folklóricos cuyanos y obra de 
teatro en el Cine Recreo, en desarrollo del turismo 
cultural y artístico. 

7 - Expo Turismo, con participación de 
privados y Direcciones de Turismo de las diferentes 
localidades cuyanas 

8 - Expo Vinos con participación de bodegas 
de la región y de todo el país. 
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9 - Expo de Micro emprendedores y 
artesanos de los municipios de cuyo y abierto al 
resto del país. 

10 - Jura en Defensa del Medio Ambiente y 
del Patrimonio Turístico, Cultural, Religioso y 
Deportivo de la Región”, por parte de alumnos, 
hacedores, artistas, emprendedores, empresarios y 
funcionarios públicos, con la bendición del Padre 
Lalo, un Pastor, un Rabino, y la presencia en la 
mesa académica de Intendentes, Legisladores y 
Dirigentes del sector. 

11 - Acto Central, con una puesta en escena 
de un show de música, bailarines representativos de 
la región, en un escenario con una importante 
escenografía,  luces y pantalla gigante que muestren 
los distintos y bellos paisajes de Cuyo. El libreto 
trataría de los diferentes destinos turísticos que 
posee la región, conjuntamente con la promoción de 
los diferentes productos turísticos que más se 
destacan, conjuntamente, el valor agregado lo daría 
el importante legado cultural que enfatiza la región. 

Todas las actividades se desarrollarán en el 
Complejo Recreativo del Sindicato de Luz y Fuerza, 
que cuenta con un importante predio de 13 
hectáreas con un destacado restaurante, parquizado 
tipo bosque, cabañas, mucho lugar de 
estacionamiento, varias canchas de fútbol de césped 
en perfecto estado, lugar para acampar, quinchos y 
un espejo de agua importante. 

La fiesta de cierre se realizará en el Salón 
de la Burbuja (ex Hotel Ejército de los Andes). 

Por lo anteriormente expuesto, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto de 
resolución. 
 

Mendoza, 23 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello 
 

29 
(Expte. 55357) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1911 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el Convenio Marco de Colaboración 
entre la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
y la Fundación Argentina para el Deporte y la Cultura 
(FADECU) para el desarrollo de programas de 
actuación conjunta de carácter académico y de 
investigación, firmado en las Palmas de Gran 
Canarias el 5 de marzo del 2010. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

30 
(Expte. 55365) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1912 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización en Mendoza del Film 
“Road July” del cineasta mendocino Gaspar Gómez 
a iniciarse en el mes de abril del corriente año. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que 
evalúe la posibilidad de declarar de Interés 
Provincial el proyecto mencionado en el artículo 
precedente. 
 
Art. 3º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sabemos de la importancia que tiene la 
industria cinematográfica como fuente de ingresos 
genuinos para los lugares en donde se desarrollan 
las locaciones. El alto impacto económico se 
manifiesta en la movilización de artistas, extras, 
técnicos y demás personas vinculadas al proyecto. 
Por ello, desde hace mucho tiempo Mendoza se 
viene mostrando como una alternativa concreta para 
la realización de películas, y ésta es la primera del 
cineasta mendocino Gaspar Gómez. Se trata de un 
film industrial producido enteramente en nuestra 
provincia, después de la recordada Film Andes. 

En la película Road July, participarán las 
actrices Rita Cortese y Ana María Picchio, vendrán a 
Mendoza, ya que el rodaje comenzará el lunes 12 de 
abril y estará a cargo de un equipo formado por 
actores, técnicos y profesionales mendocinos. 
Desde ese mismo día, se pondrán bajo las órdenes 
de Gaspar Gómez. 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 121  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

Este proyecto cinematográfico movilizará 
$2.300.000, según los datos brindados en el 
comunicado de prensa, y cuenta con un crédito del 
INCAA por $800.000, tras haber obtenido el primer 
premio al Desarrollo de Proyecto-Primer Concurso 
de Realizadores Audiovisuales, IDITS/INCAA 2008, 
y el premio Segundo Concurso Federal de 
Desarrollo de Proyectos y Largo metrajes Raymundo 
Gleyzeer, INCAA, 2008. 

Gaspar Gómez, cineasta oriundo de 
Mendoza, es el director y guionista de Road July, 
comedia dramática producida por Juan Pablo Astié. 
En el Proyecto participarán más de 40 personas y 
este film local pretende llegar a las salas 
cinematográficas de todo el país. Al estilo de una 
“road movie”, la cinta cuenta la historia de July, una 
niña de 9 años que ha perdido a su madre y no sabe 
que Santiago, un hombre desordenado e 
inconstante, es su papá. Seis meses después de lo 
ocurrido, Santiago se ve forzado a llevarla a la casa 
de su abuela. A lo largo de 240 kilómetros lograrán 
conectarse por primera vez como padre e hija. 

El elenco está compuesto por Francisco 
Pancho Carrasco, como Santiago, y la pequeña 
Federica Cafferata como July, se completa con 
Verónica Nonni, Laura Morales y las presencias 
estelares de Cortese y Picchio. El proceso de 
creación de Road July comenzó en 2007 con el 
primer guión de Gaspar Gómez, que se modificó en 
seis oportunidades. El rodaje comenzará en abril y 
durará seis semanas. Se filmará en nueve 
departamentos de nuestra provincia. 

Teniendo en cuenta la trascendencia de esta 
iniciativa y sabiendo que generar espacios para el 
desarrollo de la Industria cinematográfica es 
prioritario para la diversificación económica de 
Mendoza, es que solicito, la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 26 de marzo de 2010. 
 

Pablo Tornello 
 

31 
(Expte. 55373) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1913 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el IV Congreso Internacional de 
Actualización en Cirugía Bariátrica y Metabólica. 
Enfoque Quirúrgico y Multidisciplinario, a realizarse 
los días 20, 21 y 22 de mayo de 2.010 en el Hotel 
Sheraton de la Ciudad de Mendoza. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 

posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

32 
(Expte. 55407) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1914 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Sesión del Comité para el 
Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas 
de la República Argentina en Mendoza”, a realizarse 
el jueves 15 de abril de 2010, organizado por el 
gobernador de la Provincia, Cont. Celso Jaque y la 
Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a los efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar el mencionado evento de 
interés provincial.  
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

33 
(Expte. 55375) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1915 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Corte Suprema de Justicia 
informe sobre los siguientes puntos relacionados al 
Sistema Penitenciario Provincial y en particular con 
los compromisos asumidos con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: 
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1 - Indique las medidas que se 
implementaron para resolver las propuestas 
consensuadas  con jueces de instrucción, fiscales de 
instrucción y defensores oficiales del Poder Judicial 
de la Provincia de Mendoza con relación a los 
siguientes puntos: 
 

a) Instalar en la Penitenciaría una oficina 
donde los defensores oficiales puedan atender a sus 
defendidos en condiciones de privacidad. 

b) Instruir al Organismo Técnico 
Criminológico para que aceleren la información 
remitida a los juzgados. Asimismo, que los jueces de 
instrucción comuniquen oportunamente al OTC toda 
medida que tomen vinculada a la situación de los 
internos (auto de elevación a juicio, falta de mérito, 
etc.). 

c) Dictar un reglamento de procesados.  
d) Efectuar un mejor control de los arrestos 

domiciliarios.  
e) Proteger debidamente a las personas 

privadas de libertad que declaren en el marco de las 
investigaciones por las muertes de presos en la 
Penitenciaría, o en cualquier otra causa donde esté 
comprometido personal penitenciario o se 
investiguen hechos sucedidos en el penal. 
 

2 - Si se encuentra completo el sistema de 
cámaras de seguridad. En caso negativo informe las 
causas.  
 

3 - En qué situación se encuentra el sistema 
de iluminación de los penales y si se han podido 
resolver las situaciones de precariedad existentes.  
 

4 - Qué medidas se han adoptado para 
lograr que las actividades educativas, laborales, 
recreativas y culturales puedan ser accesibles para 
que participen los internos que así lo solicitan. 
 

5 - Si ha realizado alguna modificación al 
sistema médico de los penales Específicamente en 
relación a los siguientes temas:  
 

a) Capacidad de los internos de obtener 
asistencia médica y sus traslados a  enfermería. 
Criterio que se utilizan para resolver dichos 
traslados. 

b) Atención médica durante el horario 
nocturno o de guardia médica. 

c) Provisión de personal y espacio suficiente 
a la División de Sanidad para atender a la población 
de los diferentes penales. 

d) Atención médica permanente en todas las 
unidades penitenciarias, especialmente en la Cárcel 
de Mujeres de El Borbollón - Unidad 3 y en Granja 
Penal de Gustavo André-Lavalle. 
 

6 - Si se ha mejorado la situación sanitaria 
de las diferentes unidades penitenciarias. 

7 - Solución que se ha implementado para 
prevenir las requisas violentas de personal 
penitenciario a los internos. 

8 - Con respecto a la cárcel de mujeres de El 
Borbollón: Informe si se han implementado, en la 
actualidad, centros para brindar actividades 
educativas y deportivas a las internas. 

9 - Aporte la última constatación completa 
realizada a través de los jueces de Ejecución Penal 
de las condiciones de los establecimientos 
carcelarios. 

10 - Aporte informe final y conclusiones 
realizados por la comisión integrada por los 
abogados: Jorge Vicchi y  Mariano Domínguez. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

34 
(Expte. 55378) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1916 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que a través 
del Organismo correspondiente informe la situación 
existente en el Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil, relacionado con los siguientes puntos: 
 

1) Detalle de los hechos sucedidos el 
viernes 28 de febrero, en horas de la noche, en 
ocasión de registrarse una gresca en las 
instalaciones del Sistema de Responsabilidad Penal 
Juvenil, donde resultó lesionado un operador. 

2) Indique si se realizaron las denuncias 
correspondientes, indicando el expediente que dé 
lugar. 

3) Si se aplicaron sanciones por el hecho 
sucedido, en su caso, detallar las mismas.  

4)Indique cuáles son los Libros oficiales y 
foliados existentes.  

5 ) Si existen fichas individuales de los 
menores internados, en su caso indicando los 
detalles que contienen, en especial el tratamiento 
sugerido por la Autoridad Judicial interviniente como 
los antecedentes de salud de los mismos y otros 
datos que se consideren relevantes.  

6) Si los operadores de Pabellón a cargo de 
la guarda y custodia tienen acceso a esa información 
que permitan diferenciar el trato. 

7) ¿Qué otros profesionales integran el 
equipo multidisciplinario y si se deja constancia de 
sus sugerencias?. 
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8) Indique si existe un protocolo interno de 
tratamiento de los jóvenes en su caso remita copia 
auténtica. 

9) Si se hacen controles de cosas y 
personas que ingresan a los pabellones de 
alojamiento de los jóvenes. 

10)S i existe un procedimiento sancionatorio 
para los internos en su caso remita copia auténtica. 

11) Cantidad de jóvenes alojados al 28 de 
febrero de 2010 y cantidad de personal afectado a la 
guarda y custodia de los menores por turno, 
nominando los mismos por sector. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

35 
(Expte. 55318) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1917 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Defensa de la Nación, previo a decidir el cambio 
de los Planes de Estudios de los Liceos Militares de 
la República Argentina, cuente con la debida 
participación de la Comisión de Defensa, Comisión 
Educación, entre otras, de la Cámara de Diputados y 
de Senadores de la Nación, citando a los actores 
involucrados y autoridades, para acordar los 
cambios , que sean más beneficiosos para los 
alumnos y para la Institución Liceísta. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

36 
(Expte. 55335) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1918 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de Juegos 
y Casinos informe respecto de la presencia del señor 
Ricardo Fort en los recientes Actos Vendimiales 
2.010, según el detalle que se encuentra a 
continuación: 
 

a) Si el citado fue contratado por el Instituto 
Provincial de Juegos y Casinos. 

b) En su caso, copia de él/los instrumento/s 
que formalizaron la contratación (contrato, orden de 
compra, orden de publicidad, otros). 

c) En su caso, monto abonado, fecha e 
identificación del instrumento de pago. 

d) Nómina taxativa de las contrataciones de 
publicidad efectuada por el Instituto Provincial de 
Juegos y Casinos durante el año 2.010, donde se 
indique Razón Social del Contratista, fecha,  monto y 
objetivo de cada una de las contrataciones. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

37 
(Expte. 55336) 

 
RESOLUCIÓN  Nº 1919 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección General de 
Escuelas que informe respecto a la Escuela Nº 4-
132 “Químicos Argentinos”, lo siguiente: 
 

a) Si los cursos de 8° año 5° división y 1° 
año 4° división habrían sido eliminados de la oferta 
educativa del citado establecimiento. 

b) En su caso, ¿Qué organismo tomó la 
decisión y a través de qué norma? 

c) En su caso, ¿Cuáles fueron las razones 
académicas, pedagógicas, y/o de otra índole que 
fundamentaron la decisión?. 

d) Si el Salón de Usos Múltiples (SUM) con 
que cuenta el Colegio se encontraría, actualmente, 
en desuso. 

e) En su caso, ¿Qué organismo tomó la 
decisión y a través de qué norma? 

f) En su caso, ¿Cuáles fueron las razones 
académicas, pedagógicas, y/o de otra índole que 
fundamentaron la decisión?. 
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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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

38 
(Expte. 55337) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1920 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
Humano, Familia y Comunidad informe respecto del 
monto que se transfiere en concepto de raciones 
alimentarias destinadas a los Jardines Maternales 
pertenecientes al Servicio Educativo de Origen 
Social (SEOS) y otros establecimientos; según el 
siguiente detalle: 
 

a) Si el monto que se transfiere en concepto 
de raciones alimentarias destinadas a los Jardines 
Maternales pertenecientes al Servicio Educativo de 
Origen Social (SEOS) ha sido modificado. 

De ser afirmativo: 
 

b) ¿A qué monto asciende la ración por día y 
por niño? 

c) ¿Qué organismo tomó la decisión y a 
través de qué norma? 

d) ¿Qué características tiene la 
modificación? 

e) Informe si el monto que se transfiere en 
concepto de raciones alimentarias ha sido 
modificado para otro tipo de establecimientos, ya 
sean estos educativos o de otro índole. 

f) ¿Qué organismo tomó la decisión y a 
través de qué norma? 

g) ¿Qué características tiene la 
modificación? 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

39 

(Expte. 55396) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1921 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) se abstenga de vulnerar o denegar 
derechos de los jubilados que han sido reconocidos 
y otorgados por la Corte Suprema de Justicia en 
innumerables fallos y sentencias que forman parte 
de la jurisprudencia relativa al sistema previsional de 
nuestro país. 
 
Art. 2º - Remitir copia a la Cámara de Senadores de 
la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación y 
a la sede central de la ANSES en la Capital Federal. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

40 
(Expte. 55397) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1922 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) arbitre todos los mecanismos necesarios 
para evitar la realización de liquidaciones de 
haberes jubilatorios no sujetas estrictamente a la 
normativa vigente y/o que vulneren en cualquiera de 
sus formas los derechos adquiridos por los jubilados. 
 
Art. 2º - Remitir copia a la Cámara de Senadores de 
la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación y  
a la sede central de la ANSES en la Capital Federal. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

41 
(Expte. 55398) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1923 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la 
Administración Nacional de la Seguridad Social  
(ANSES) se abstenga de adoptar la modalidad de la 
apelación judicial permanente, en casos similares a 
otros que ya han sido resueltos a favor de los 
jubilados y/o pensionados por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
 
Art. 2º - Remitir copia a la H. Cámara de Diputados y 
Senadores de la Nación, y a la sede central de la 
ANSES en la Capital Federal. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

42 
(Expte. 55399) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1924 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Expresar el enérgico rechazo a la 
detención y encarcelamiento del dueño de la 
Cadena televisiva Globovisión, de la República de 
Bolivariana de Venezuela, Sr. Guillermo Zuloag, por 
constituir un claro atentado a la libertad de 
expresión, y un atropello a las libertades y derechos 
civiles.   
 
Art. 2º - Expresar su firme compromiso con la 
defensa irrestricta de la libertad de expresión, los 
derechos individuales y la Democracia, tanto en 
nuestro país como en el resto de América Latina.  
 
Art. 3º - Manifestar la solidaridad de este H. Cuerpo 
a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
 

Art. 4º - Remitir copia a la Cancillería Argentina, 
Embajada de Venezuela en la Argentina, Embajada 
de Argentina en Venezuela, Sociedad 
Interamericana de Prensa  y Congreso de la Nación.  
 
Art. 5º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

43 
(Expte. 55320) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1925 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección de Vías y de 
Medios de Transporte, informe a esta H. Cámara si a 
la fecha, está implementado el abono interlineas en 
la zona Este y en el Valle de Uco, en los abonos 
personales, universitarios, docentes, secundarios y 
primarios de la Provincia. 
 
Art. 2º - En caso de no estar implementados los 
abonos interlineas en todo el territorio de la Provincia 
de Mendoza, detalle cuáles son los motivos. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

44 
(Expte. 55322) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1926 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a los controles y falta de 
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cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 y 
21 de la Ley 6321:  
 

1 - Si esta Dirección realiza controles a fin 
de dar cumplimiento a la normativa citada 
precedentemente. En caso de ser negativo, indique 
quién es el organismo encargado de los mismos. 

2 - Si a pesar de estar prohibido por ley 
nacional, provincial y estar prevista su sanción en el 
Código de Faltas de la Provincia, existe a la venta en 
drugstore y kioscos, lentes con graduación.  

3 - En caso de realizar los controles, detalle 
sanciones aplicadas por el incumplimiento de los 
artículos 20 y 21 de la referida normativa provincial, 
indicando fecha y procedimientos realizados. 
Asimismo, indique procedimiento que se realiza con 
la mercadería, una vez detectado el incumplimiento 
de la Ley 6321. 

4 - Cualquier otro dato que crea pueda ser 
de interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores  
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

45 
(Expte. 55323) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1927 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, informe sobre los siguientes puntos 
referidos al Plan Provincial de Vivienda para clase 
media: 
 

1 - Si la Ley 7865 ha sido efectivamente 
reglamentada. En caso de ser afirmativo, indique 
número de decreto y su fecha de publicación en el 
Boletín Oficial. 

2 - Cantidad de créditos otorgados a través 
del “Régimen General de Estímulo para la 
Adquisición de Vivienda nueva, única, familiar y de 
ocupación permanente” creado por Ley 7865. 

3 - En caso de no haberse entregados 
créditos según la normativa antes citada, informe los 
motivos. 

4 - Indique, según lo normado en el artículo 
6 y siguientes de la Ley 7865, qué entidades 
financieras adhirieron al Plan, a través de la firma del 

convenio respectivo. Asimismo informe, los avances 
y gestiones que se hayan realizado con otras 
entidades, todavía no adheridas al Plan. 

5 - Si el régimen creado por la Ley 7865 
continúa aún vigente. En caso de ser negativo 
indique si se tiene previsto el lanzamiento o anuncio 
de un nuevo régimen para financiar la compra de 
viviendas para la clase media. En caso de ser 
afirmativo, detalle el mismo. 

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 - 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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

46 
(Expte. 55324) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1928 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Ministerio de Salud, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a los controles y falta de 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 y 
21 de la Ley 6321:  
 

1 - Si cumple con lo estipulado en la ley 
antes mencionada, referido a la prohibición existente 
de la venta ambulante de lentes con corrección.  

2 - Organismo encargado de ejercer el 
control, respecto a la venta ambulante de lentes 
correctoras y cantidad de inspectores afectados a tal 
fin.  

3 - Detalle sanciones aplicadas por el 
incumplimiento del artículo 21 de la referida 
normativa provincial, indicando fecha y 
procedimientos realizados.  

4 - Procedimiento que se realiza con la 
mercadería, una vez detectado el incumplimiento de 
la Ley 6321, al realizarse la venta en locales no 
habilitados.  

5 - Si se cumple con lo estipulados en el Art. 
102 bis del Código de Faltas de la Provincia. 

6 - Si se ha solicitado a la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, 
realice los controles. En caso de ser afirmativo, 
acompañe copia de los procedimientos realizados y 
sanciones aplicadas.  
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7 - Cualquier otro dato que crea pueda ser 
de interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores  
 
Art. 2º - 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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

47 
(Expte.55325) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1929 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo remita el 
pliego de Licitación de la Contratación de Auditoria 
Externa de los Estados Contables de OSM S.A. 
según concurso de precios Nº 04/2010 y los 
fundamentos que decidieron  la Auditoria. 
 
Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo remita el listado 
de las ofertas presentadas al Concurso de Precios 
Nº 04/2010 y qué Empresa o Estudio ha sido el 
adjudicatario. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

48 
(Expte. 55338) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1930 
 

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 acerca de la implementación de la Ley 8095, 
mediante la cual se crea el Plan de Construcción de 
Viviendas Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua, 
indicando lo siguiente: 

 
* Cantidad de viviendas a construir en cada 

departamento de nuestra Provincia bajo esta 
modalidad. 

* Plazos de ejecución comprometido en cada 
caso. 
 
Art. 2º - En el mismo sentido del artículo anterior, 
solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, informe acerca de la implementación de la 
Ley 8095, detallando los fondos distribuidos a cada 
departamento desde enero del corriente año, y en su 
caso, la proyección de envío de fondos para el resto 
del año por Departamento. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

49 
(Expte. 55341) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1931 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través del Ministerio de Seguridad de la Provincia, 
informe sobre los siguientes puntos:  
 

a) Si se ha reglamentado la Ley 7499 
“Dirección de Bomberos”, según lo establecido en su 
artículo 5º. En caso negativo informe los motivos. 

b) Si se está trabajando sobre la 
reglamentación de la normativa mencionada en el 
inciso anterior. En caso afirmativo, indique grado de 
avance y remita copia de los trabajos realizados. 

c) Si se tiene una fecha probable de 
publicación del Decreto Reglamentario de la 
normativa 7.499. En caso de ser afirmativo, indique 
la misma. 

d) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

50 
(Expte. 55342) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1932 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Dirección General de Escuelas, informe 
sobre los siguientes puntos:  
 

a) Si se ha reglamentado la Ley 6650, 
“Inspección anual de higiene y salubridad en 
establecimientos educacionales”. 

b) Si la Dirección General de Escuelas está 
realizando controles de seguridad, higiene y 
salubridad en los establecimientos educativos, tanto 
públicos, como privados. En caso de ser afirmativo, 
indique cómo se realiza el procedimiento. 

c) Si la Dirección General de Escuelas, está 
recibiendo las comunicaciones de las distintas 
escuelas por las inspecciones realizadas. En caso 
de ser afirmativo, remita copia de las mismas. 

d) Si durante el ciclo lectivo 2009, se 
realizaron las inspecciones que prevé la normativa 
en la totalidad de los establecimientos educativos de 
la Provincia. En caso de ser afirmativo, remita la 
documentación que respalde lo informado. 

e) Cualquier otro dato que crea pueda ser de 
interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

51 
(Expte. 55379) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1933 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse la Poder Ejecutivo, para que a 
través de la Secretaría de Cultura, informe sobre los 
siguientes puntos referidos a la Fiesta Nacional de 
Vendimia, edición 2010: 

 
1 - Si esa Secretaría cuenta con un informe 

de la totalidad de las erogaciones efectuadas por 
todo concepto para la realización de la Fiesta 
Nacional de Vendimia 2010. En caso de ser 
afirmativo, remita copia del mismo a esta H. Cámara. 

2 - Monto total de erogaciones realizadas a 
fin de acondicionar el teatro griego Frank Romero 
Day para la Fiesta Nacional de la Vendimia. 

3 - Monto total de erogaciones realizadas a 
fin de montar el escenario de la fiesta mencionada 
anteriormente. 

4 - Monto total de las erogaciones 
efectuadas en concepto de vestuario. 

5 - Monto total de las erogaciones 
efectuadas en concepto de fuegos artificiales. 
Remita copia del contrato firmado con la empresa 
que prestó los servicios. 

6 - Monto total de honorarios profesionales 
abonados a los directores y jefes de las distintas 
áreas (general, vestuario, iluminación, coreografías, 
etc) 

7 - Monto total de erogaciones efectuadas a 
las empresas que prestaron los servicios de 
iluminación y sonido durante las tres noches de la 
fiesta. Detalle proveedores y forma de pago. 
Acompañe copia de los contratos firmados. 

8 - Monto total abonado a los grupos 
musicales que se hicieron presentes en la Provincia 
durante la segunda y tercera noche. Acompañe 
copia de los contratos firmados. 

9 - Detalle el total de erogaciones 
efectuadas para hacer frente al pago de los artistas, 
bailarines y extras de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. 

10 - Detalle las erogaciones efectuadas en 
promoción y publicidad de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia. 

11 - Cualquier otro dato que crea pueda ser 
de interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

52 
(Expte. 55380) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1934 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a 
través la Dirección de Seguridad Vial, dependiente 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia, informe 
sobre los siguientes puntos referidos a los controles 
efectuados sobre la circulación de bicicletas con 
motor: 
 

1 - Si de acuerdo a la normativa vigente, 
dicha dirección tiene facultad para controlar la 
circulación en nuestra Provincia de bicicletas con 
motor. 

2 - En caso de ser afirmativo el inciso 
anterior, indique si se realizan controles y qué tipo 
de medidas de seguridad son solicitadas al 
ocupante. 

3 - Si se exige para circular, la utilización de 
casco, según lo estipulado en el Art. 49 inc. g) de la 
Ley 6082. 

4 - Si se exige para circular el carnet de 
conducir, según lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 
6082. 

5 - En caso de realizar controles y detectar 
que el ocupante se encuentra en infracción, indique 
cuál es el proceder, que sanción se aplica, a quién y 
si se realiza la retención del vehículo. 

6 - Si la Dirección Vial cuenta con algún 
estudio o informe técnico sobre la seguridad de 
dichos vehículos, principalmente en lo referido al 
sistema de frenos. En caso de ser afirmativo, remita 
copia de los mismos a esta H. Cámara 

7 - Cualquier otro dato que crea pueda ser 
de interés de esta H. Cámara y sirva para ampliar lo 
contestado en los incisos anteriores. 
 
Art. 2º - 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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

53 
(Expte. 55385) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1935 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Reiterar al Ente Provincial del Agua y de 
Saneamiento el informe solicitado por Resolución Nº 
1362 de fecha 2-12-09, respecto de las exigencias 
ambientales a realizarse, en referencia al 
CEMENTERIO PARQUE DE SAN RAFAEL, 
conforme el informe técnico 167-98 de gestión 
hídrica del EPAS, en particular los informes de base 
0 de calidad de efluentes de agua potencialmente 

afectados por el desprendimiento, correspondiente a 
la Unión Vecinal Fausto Burgos, OSM S.A., Pozo 
Fausto Burgos S.A., Pozo 2 Fausto Burgos. Y los 
informes técnicos 111-98 y 167-98 de Gerencia de 
Gestión Hídrica del EPAS. Evaluación de impacto 
ambiental que tramita por actuación EPAS Nº 313-
18.- Y en referencia a la aplicación del informe del 
Instituto Nacional del Agua y el Ambiente: nota Nº 
13/99-CRA de fecha 4/2/99 firmada por el Ingeniero 
Jorge A. Maza, Director del Centro Regional Andino. 
Incluyendo todo lo referente a su aplicación técnica y 
ambiental a implementarse por la Municipalidad de 
San Rafael y la UTE adjudicataria de la licitación, 
que deben ser exigidas por ese organismo . 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

54 
(Expte. 55394) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1936 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Ambiente, 
someta a evaluación de impacto ambiental la posible 
construcción del Cementerio Parque a realizarse en 
la ciudad de San Rafael en la calle Los Filtros, a 
2000 metros de la planta potabilizadora de agua, 
teniendo como limites el Río Diamante y el Canal 
Marginal. Por aplicación del punto 1.12 del anexo 1 
de la Ley 5961. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

55 
(Expte. 55406) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1937 
 



31 de marzo de 2010      19ª.Reunión        H. Cámara de Diputados   18ª. Sesión de Tablas                     Pág. 130  

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 19 del 31-3-10 (CONSEJO PROVINCIAL DE ENERGÍA) 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar a la Comisión de Economía, 
Energía, Minería e Industria al Coordinador General 
Regional Cuyo de la Dirección de Protección 
Vegetal, Ing. Agr. Guillermo Cortes, a fin de brindar 
información y documentación respaldatoria oficial 
sobre la implementación por parte del SENASA de la 
Declaración de estado de alerta fitosanitario en el 
territorio de la República Argentina a causa del brote 
de la  plaga denominada “lobesia brotana”, conocida 
como la “polilla del racimo”, lo siguiente: 
 

- Fecha de implementación y puesta en 
funcionamiento. 

- Resultados obtenidos a la fecha. 
- Presupuesto disponible a tal fin. 
- Perspectivas de erradicación definitiva de 

esta plaga. 
 
Art. 2º - Invitar a la Comisión de Economía, Energía, 
Minería e Industria al Presidente del ISCAMEN,  
Leandro Montane, con el mismo objetivo del artículo 
1º indicando la implementación de la emergencia 
fitosanitaria en la Provincia de Mendoza y los 
resultados obtenidos . 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

56 
(Expte. 55346) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1938 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Provincial de la 
Vivienda, informe sobre los siguientes puntos: 
 

1 - Cuál ha sido la recaudación generada por 
el pago de deudas de beneficiarios de soluciones 
habitacionales construidas o financiadas por el 
Instituto Provincial de la Vivienda, conforme los 
beneficios dispuestos por los artículos 1º y 2º de la 
Ley 8043. 

2 - Si se constituyó el Fondo Provincial 
específico, conforme lo dispuesto por su artículo 3;  

y en caso afirmativo, cuál es su estado de situación 
a la fecha. 

3 - De acuerdo con su artículo 4º, cómo se 
ha implementado la operatoria financiera, detallando 
las operaciones.   
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

57 
(Expte. 55347) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1939 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, informe sobre los siguientes 
puntos: 
 

1 - Si está en funcionamiento el “Plan de 
Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por 
Ayuda Mutua”, conforme lo establecido por el 
artículo 2º de la Ley 8095, en el marco del 
"Programa Federal Plurianual de Construcción de 
Viviendas" suscripto entre el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
con nuestra provincia. 

2 - Indique cómo se ha constituido el fondo 
para financiar dicho Plan, de acuerdo con las 
previsiones establecidas en el artículo 2º de la Ley 
8095, y cuál es el estado de situación del mismo a la 
fecha. 

3 - Si los recursos del fondo se han 
distribuido a las municipalices, conforme lo 
establecido por el artículo 2º de la Ley 8095. En 
caso afirmativo, detallar las asignaciones.    
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

58 
(Expte. 55383) 
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RESOLUCIÓN Nº 1940 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el titular de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
realice los actos necesarios para que las autoridades 
de la Aduana Nacional a través de las delegaciones 
ubicadas en la Provincia de Mendoza, no requieran 
para aprobación de algunos productos; ningún otro 
requisito más, que la autorización efectuada por 
estas delegaciones; eliminando la implementación 
del régimen de aduanas especializadas y no 
especializadas. Con lo aquí propuesto se cumpliría 
con principios básicos de celeridad y economía 
procesal y –sobre todo- con la eficacia indispensable 
para el progreso de los negocios en la República. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

59 
(Expte. 55384) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1941 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
legisladores nacionales por Mendoza, realicen los 
actos necesarios para que las autoridades de la 
Aduana Nacional no requieran para la importación 
de algunos productos por a través de las 
delegaciones de Aduana Nacional ubicadas en la 
Provincia de Mendoza, ningún otro requisito que la 
autorización efectuada por estas delegaciones; 
eliminando la implementación del régimen de 
aduanas especializadas y no especializadas, 
discriminatorio. Con lo aquí propuesto se cumpliría 
con principios básicos de celeridad y economía 
procesal y –sobre todo- con la eficacia indispensable 
para el progreso de los negocios en la República, 
que de la manera que administra la AFIP 
actualmente son seriamente perjudicados. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

60 
(Expte. 55389) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1942 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, a través de su Dirección de 
Educación Superior, atienda la necesidad del aula 
de Rivadavia dependiente del Instituto de Educación 
Física “Profesor Jorge Coll”, de Mendoza, a saber: 
 

* Celebrar convenio para el uso de la pileta 
climatizada, de los alumnos que practican Natación, 
en la Carrera de Profesor de Educación Física en el 
Departamento Rivadavia. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

61 
(Expte. 55390) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1943 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ejecutivo 
Provincial, a través de la Dirección General de 
Escuelas, atendiera las necesidades del Nivel Medio 
de la Escuela Nº 9-006 “Profesor Francisco 
Humberto Tolosa” de Rivadavia, a saber: 
 

* Cubrir el cargo de Regente. 
* Un preceptor. 
* Un coordinador de Primer Año de 

Polimodal en el Gabinete. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

62 
(Expte. 55391) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1944 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir al señor Ernesto Suárez como 
personalidad ilustre de nuestra cultura; por el 
significado de su trayectoria artística con un 
profundo compromiso social; y por enaltecer con sus 
cualidades personales, la relevancia del teatro local. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

63 
(Expte. 55393) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1945 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a 
través del Ministerio de Hacienda, informe a esta H. 
Cámara acerca de los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de cargos liquidados al 
31/12/2007, al 31/12/2008 y al 31/12/2009, 
discriminados por jurisdicción de carácter 1 y 2. 

b) Cantidad de contratos de locación 
vigentes al 31/12/2007, al 31/12/2008 y al 
31/12/2009, discriminados por jurisdicción carácter 1 
y 2 . 

c) Cantidad de contratos de locación del 
Ministerio de Salud, pasados a planta, en 
cumplimiento de los acuerdos paritarios, en el 
ejercicio 2007, 2008 y 2009. 
 

Art. 2º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

64 
(Expte. 55316) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1946 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al secretario de Medio Ambiente, 
Dr. Guillermo Carmona y director de Hidráulica, Ing. 
Rolando Baldasso, a las Comisiones de Obras 
Publicas e Infraestructura y Ambiente Urbanismo y 
Vivienda, a fin de que informen si conocen los 
proyectos que se encuentra desarrollando el 
gobierno de San Luis sobre el Río Desaguadero, en 
su caso, explique ventajas y consecuencias. 
 
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 y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 

65 
(Expte. 47424) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1947 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Desarchivar el Expte. 47424/07, nota 
presentada por la señora Alcira Liliana Fernández, 
solicita intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes el 
expediente mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese  en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los treinta y un días 
del mes de marzo del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI      JORGE TANÚS 
  Sec. Legislativo             Presidente 
 
 


