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I 

 
IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 

 
 -En el recinto de sesiones de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza, a dos días del mes de 
junio  de dos mil diez, siendo las doce horas con 
veinticuatro minutos, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) – Con quórum 
reglamentario doy inicio la Sesión de Tablas del día 
de la fecha. 
Invito al señor diputado Infante y a la señora 
diputada Lemos, a izar las banderas Nacional y 
Provincial del recinto. 
-Así se hace. (Aplausos). 
SR. PRESIDENTE (Tanús)   -  Presidencia informa 
al Honorable Cuerpo que ha ingresado una media 
sanción dada por el Senado en el día de ayer, 
expediente No. 55946, que establece la 
convocatoria a una Asamblea Legislativa. El mismo 
será incluido en el conjunto de expedientes sobre 
tablas para ser debatido por el Cuerpo. 
Además, informo que he recibido una invitación del 
señor Vicegobernador para  compartir una reunión 
de Labor Parlamentaria conjunta  entre las dos 
Cámaras a la 18 horas en la fecha en el  Salón Rojo. 
Están siendo invitados las señoras y los señores 
diputados y convocados a esa horario para definir 
aspectos vinculados con la Asamblea. 
Además, informo al Cuerpo que a las 17 horas, está 
prevista la Sesión de Acuerdos del Senado, para 
definir el Fiscal de Estado de la Provincia; por lo 
tanto; en caso de no concluir con nuestra sesión, 
deberíamos  disponer un cuarto intermedio 
oportunamente. 
Corresponde considerar los Asuntos Entrados. 
Pedidos de Licencias del señor diputado Tanús, y de 
la señora diputada Martínez. 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado   Vicchi. 
Sr. VICCHI (UCR) - Señor presidente,  es para 
solicitar autorización para ausentarme de la 
Provincia y salir del país desde el próximo lunes, por 
el término de dos semanas. 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado  Bianchinelli. 
Sr. BIANCHINELLI (BJFV) - - En el recinto de 
sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Provincia de Mendoza, a 10 de noviembre de 
2010, siendo las 12.43, dice el  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la sesión de tablas de 
la fecha. 

Invito a los diputados Raúl Vicchi y Liliana 
Vietti, a izar las Banderas nacional y provincial del 
recinto, y a los demás diputados y público, a ponerse 
de pie. 

Con formato

Con formato

Con formato: Numeración  y viñetas
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- Así se hace. (Aplausos).  
 

II 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
1 

Actas 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar las Actas. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Actas: Nº 1º, de la 1ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 170° 
Período Legislativo Anual de fecha 3 de noviembre 
de 2010. 

Nº 2 de la 1ª Sesión Especial del Período 
Extraordinario, correspondiente al 170° Período 
Legislativo Anual de fecha 8 de noviembre de 2010. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

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

 
2 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar la Resolución de Presidencia Nº 69. 

- El texto el siguiente: 
RESOLUCIÓN Nº 69-S.H. 2010. 

 
VISTO: 
 

El expediente Nº 3578-h-2010-03883, en 
donde se tramita la transferencia definitiva de los 
agentes Dr. Alejandro F. Román del H. Tribunal de 
Cuentas de Mendoza a esta H. Cámara de 
Diputados y Sra. Gladys M. Fernández de esta H. 
Cámara de Diputados al H. Tribunal de Cuentas de 
Mendoza, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el H. Tribunal de Cuentas de Mendoza, 
mediante acuerdo Nº 5311 dispone la permuta de 
los agentes mencionados. 

Que las autoridades de esta H. Cámara de 
Diputados están autorizadas por el Reglamento 
Interno a proponer las transferencias de personal. 

Que la Ley 8154 de presupuesto General 
Vigente-Año 2010 permite modificaciones a las 
mismas. 

Que el Dr. Alejandro Fabián. Román, Leg. 
Nº 20-17745169-0, se encuentra adscripto a la H. 
Cámara de Diputados desde el 5 de febrero de 
2010; mientras que la Sra. Gladys Mabel Fernández, 
Leg. Nº 27-12049562-9, se encuentra adscripta a 
este Tribunal el 1 de junio de 2010; 

Que en virtud de lo indicado en el 
Considerando anterior, se propicia la permuta con 

cargo, del Dr. Alejandro Fabián a la H. Cámara de 
Diputados y de la Sra. Gladys Mabel. Fernández al 
Tribunal de Cuentas; 

Que como recaudo ambos agentes han 
prestado su expresa conformidad a la nueva 
situación de revista en que quedaran encasillados 
una vez concretada la permuta; 

Que la permuta de los agentes referida no 
genera un mayor costo salarial significativo, 
consecuentemente no se requiere realizar 
transferencia de crédito presupuestario entre los 
organismos involucrados; 

Que, conforme lo establecido el Art. 48 de la 
Ley Nº 8154 de Presupuesto 2010, corresponde 
efectuar la pertinente modificación de planta 
personal. 
 

POR ELLO Y ATENTO A SUS 
FACULTADES, EL PRESIDENTE DE LA H. 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar en todos sus términos, a partir 
de 1 de noviembre de 2010 las transferencias de los 
agentes Dr. Alejandro F. Román DNI Nº 17.745.169 
del H. Tribunal de Cuentas de Mendoza a esta H. 
Cámara de Diputados y Sra. Gladys M. Fernández 
DNI Nº 12.049.562 de esta H. Cámara de Diputados 
al H. Tribunal de Cuentas de Mendoza dispuesta por 
Acuerdo Nº 5311 del H. Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 
 
Art. 2º - Notifíquese al H. Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de la presente resolución; comunicar a la 
Contaduría General de la Provincia para su 
registración. 
 
Art. 3º - La presente norma se dicta ad referéndum 
del H. Cuerpo. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones de la Presidencia y archívese. 
 

DADA EN LA SALA DE PRESIDENCIA DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los 5 días de mes de 
noviembre de dos mil diez. 
 
Andrés Fernando Grau     Jorge Tanús 
Sec. Habilitado                    Presidente 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús ) - Se vota  

- Resulta afirmativa  
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 
3 

PEDIDO DE LICENCIAS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Para conocimiento de 
las diputadas y diputados. Corresponde considerar 
los pedidos de licencia de las diputadas Cardozo y 
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Nélida Martínez y de los diputados Tanús, Piedrafita 
y Gil. 

Se van a votar si se conceden con goce de 
dieta.  

- Se votan y aprueban. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Comunicaciones 
Oficiales.  

Tiene la palabra el diputado Vinci.  
 
SR. VINCI - Señor presidente: atento a que los 
diputados cuentan en sus bancas con los Asuntos 
Entrados, solicito que se omita su lectura, se den por 
aprobados y pasemos a tratar el Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

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

cuya lectura se omite, es el siguiente: 
 

4 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 57531 del 2-11-10 (Nota Nº 1801-L) –
Creando el Mendoza TIC Parque Tecnológico. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA; LEGISLACIÓN 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS  
 
2 - Expte. 57538/10 –Remite informe elaborado por 
el Ministerio de Hacienda, relativo a la evolución de 
las operatorias de empréstito que la Provincia esta 
gestionando de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en la Ley 8128. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 754/10 (Expte. 57559/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial las “IV Jornadas de Seguridad 
Eléctrica”, organizadas por la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56723 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza T.) 
 
Nº 287/10 (Expte. 57521/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial los festejos del “Centésimo 
Aniversario de la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos” en San Rafael. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56083 
EN EL ARCHIVO (Dip. Casado) 

 
Nº 883/10 (Expte. 57524/10) –Solicitando se declare 
de interés provincial el Libro “Misceláneas para leer 
sin anteojos” editada en la Provincia de Mendoza 
por la autora Milka Vicchi de Roberedo Correas, 
Presidenta de las Damas Pro Gloria Mendocinas. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56864 
EN EL ARCHIVO (Dip. Vinci) 
 
Nº 904/10 (Expte. 57518/10) –Solicitando de declare 
de interés provincial la “Fiesta Provincial de la 
Cerveza”, a realizarse entre los días 2 al 5 de 
diciembre de 2.010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57045 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dimartino) 
 
Nº 771/10 (Expte. 57517/10) –Sobre si asistió algún 
funcionario provincial a la presentación de las 
Fiestas Patrias de Chile, organizada en el 18 de 
agosto de 2.010 en el Salón del 1º Piso del 
Automóvil Club Argentino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56673 
EN COMISIONES (Dip. Molero) 
 
Nº 795/10 (Expte. 57523/10) –Sobre varios puntos 
con relación al convenio de adicionales de la obra 
realizada en el Registro Civil del Distrito Chacras de 
Coria, Departamento Luján de Cuyo. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56816 
EN COMISIONES (Dip. Spezia) 
 
Nº 881/10 (Expte. 57522/10) –Solicitando se arbitren 
las medidas necesarias a fin de que se otorgue un 
subsidio al “Aero Club General Alvear”, que le 
permita la continuidad de los servicios comunitarios 
que presta la mencionada institución. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56851 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rios) 
 
Nº 761/10 (Expte. 57520/10) –Solicitando se declare 
de interés turístico, cultural y deportivo al evento 
denominado “Copa Triatlón del Bicentenario” a 
realizarse el 21 de noviembre de 2010 en el paraje 
Los Reyunos, Departamento San Rafael 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56651 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rios) 
 
Nº 766/10 (Expte. 57519/10) –Sobre varios puntos 
relacionados con la asistencia de partos realizados 
en la Provincia desde el año 2.008 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56719 
EN COMISIONES (Dip. Vinci) 
 
Nº 1704/10 (Expte. 57530/10) –Sobre varios puntos 
relacionados a la cantidad de accidentes viales y de 
personas fallecidas en todo el territorio de la 
Provincia desde enero de 2009 a la fecha. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55016 
EN COMISIONES (Dip. Petri) 
 
Nº 1053/10 (Expte 57581/10) –Sobre varios puntos 
relacionados con la remodelación de Casa de 
Gobierno 
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A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57239 
EN COMISIONES (Dip. Babolene) 
 
Nº 908/10 (Expte. 57584) –copia certificada Decreto 
2446/10  declarando de interés provincial el Pre 
Cosquín en Malargüe. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 56845 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rodríguez) 
 
Nº 931/10 (Expte 57583) –Declarando de interés 
provincial la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen de 
Nuestra Señora del Rosario en Lagunas de 
Huanacache, Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 57050 
EN EL ARCHIVO (Dip. Viadana) 
 
2 - Acusa recibo de las Resoluciones Nros. 1111, 
1113, 1114, 1120, 1126, 1127, 1130, 1134, 1136 y 
1142. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
3 - Solicita hacer uso de la prórroga de diez (10) días 
para informar lo solicitado por la Resolución Nº 
1025, 1033 Y 1053. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTES. 
RESPECTIVOS 
 
4 - Expte. 57555/10 –Remite Decreto 2145 de fecha 
20-9-10, del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 10, Inc. d) de la Ley 8154 y por los Arts. 2º y 
42 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
5 - Expte. 57556/10 –Remite Decretos 2556 y 2561 
de fechas 15-10-10, para la Dirección General de 
Escuela y la Secretaría General de la Gobernación, 
respectivamente, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 10, Inc. d) de la Ley 8154 y por los Arts. 2º y 
42 del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
6 - Expte. 57557/10 –Remite Decreto 2565 de fecha 
15-10-10, del Ministerio Secretaria General de la 
Gobernación, incorporando al Presupuesto 2010, el 
importe otorgado por el Ministerio del Interior, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 10, Inc. d) de 
la Ley 8154 y por los Arts. 2º y 42 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
7 - Expte. 57566/10 –Remite Decreto Nº 2747 de 
fecha 3-11-10 del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, disponiendo modificaciones 
presupuestarias, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 9º de la Ley 8154 y Arts. 1º y 42 del Decreto 
Acuerdo 366/10, Art. 3º del Decreto Acuerdo 391/10, 

Ley 8216 y lo dictaminado por la Asesoría Legal del 
Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
8 - Expte. 57558/10 –Remite informe solicitado por la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, respecto a la situación del 
Expte. 574-M-2008-77770. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55075 
EN LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 57572 del 5-11-10 (H.S. 58755 –Muñoz- 2-
11-10) –Modificando el Art. 6º de la Ley 7643 –
Creación del Régimen de reconocimiento a la 
trayectoria de autores, compositores e intérpretes de 
la música-. 

A LAS COMISIONES DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN Y LEGISLACIÓN Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
2 - Remite en segunda revisión: 
 
Expte. 51462/08 (H.S. 56834 2-11-10) –
Estableciendo que la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor tendrá 
competencia en el control y fiscalización de toda la 
actividad industrial elaboradora y/o fraccionadora de 
productos alimenticios, incluidas microempresas y 
artesanales. 

A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA Y DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS 
TRIBUTARIOS 
 
3 - Comunica las siguientes sanciones definitivas: 
 
N° 8218: Creando el Programa Tecnológico de 
Control de Penados y Procesados de la Provincia de 
Mendoza. 
 
N° 8220: Imponiendo el nombre de “Gobernador 
Francisco J. Gabrielli” al puente existente sobre el 
Río Tunuyán, en la calle Jorge Stern, Colonia San 
Jorge, Distrito La Dormida, Departamento Santa 
Rosa. 
 
N° 8221: Estableciendo modificación de los horarios 
de las entidades financieras regidas por la Ley 
21526 y sus modificatorias . 

AL ARCHIVO 
 
D) Ministerio de Salud: 
 
Expte. 57534/10 –Remite Resolución Nº 2160 de 
fecha 4-10-10, aprobando Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables para 
ser comunicados a la Comisión de Desarrollo Social 
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de esta H. Cámara, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 14 de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 
Expte. 57535/10 –Remite Resolución Nº 2160 de 
fecha 4-10-10, aprobando Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables para 
ser comunicados a la Comisión de Salud Pública de 
esta H. Cámara, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 14 de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del 
Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Expte. 57533/10 –Remite Resolución Nº 2160 de 
fecha 4-10-10, aprobando Convenios de Servicios 
Personales para Prestaciones Indispensables para 
ser comunicados a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios de esta H. 
Cámara, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 
de la Ley 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57567/10 –Remite Resolución Nº 2345 de 
fecha 19-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Hospital Malargüe, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 inc. d) de la 
Ley Nº 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto Acuerdo 
366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57568/10 –Remite Resolución Nº 2346 de 
fecha 19-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Área de San Martín, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. c) y 80 
de la Ley Nº 8154 y Arts. 4º, 35, 42 y 52 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57569/10 –Remite Resolución Nº 2347 de 
fecha 19-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Área de San Carlos, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. c) de 
la Ley Nº 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57570/10 –Remite Resolución Nº 2348 de 
fecha 19-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Hospital Infantil Dr. 
Humberto Notti, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 14, Inc. c) de la Ley Nº 8154 y Arts. 1º, 42 y 52 
del Decreto Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

Expte. 57571/10 –Remite Resolución Nº 2253 de 
fecha 12-10-10, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para el Área de Rivadavia, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 14, Inc. d) de 
la Ley Nº 8154 y Arts. 4º, 42 y 52 del Decreto 
Acuerdo 366/10. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
Expte. 57574/10 –Remite Resolución Nº 2077 de 
fecha 27-9-10 y Decreto ratificatorio 2505/10, 
mediante el cual se dan por terminadas las 
adscripciones del personal perteneciente al 
Ministerio de Salud para desempeñar funciones en 
otros organismos. 

A LA OFICINA DE PERSONAL  
 
E) Dirección Provincial de Vialidad, remite informe 
de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 156/10 (Expte. 57537/10) –Solicitando se 
instrumente la pavimentación del Carril Sud Alto: 
desde el Distrito Ing. Giagnoni hacia el Oeste hasta 
calle Martínez en el Distrito Algarrobo Grande, 
Departamento Junín. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55794 
EN EL ARCHIVO (Dip. Maza T.) 
 
Nº 617/10 (Expte. 57562/10) –Solicitando se incluya 
en el Presupuesto destinado a Obras Públicas la 
construcción de puentes carreteros, ya sea de 
tránsito vehicular o peatonal, que crucen a otra 
carretera vial o caminera, una protección destinada a 
impedir que se puedan arrojar proyectiles que 
puedan generar accidentes o daños a terceros. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 54416 
EN EL ARCHIVO (Dip. Serrano) 
 
F) Expte. 57565/10 –Fiscalía de Estado, remite 
informe solicitado por Resolución Nº 1986/07, 
respecto a la explotación realizada en la zona 
circundante del monumento a Cristo Rey, en Los 
Cerrillos, Departamento Tupungato  

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 45126 
EN EL ARCHIVO (Dip. Millán) 
 
G) Nota 6205/10 –Secretaría de Turismo, solicita se 
de pronto tratamiento al Expte. 55667/10, respecto a 
la ratificación del Decreto Nº 400 de fecha 15-3-10, 
homologando en todas sus partes el Estatuto 
Regional Ente Cuyo Turismo, suscripto entre los 
representantes de las Provincias de Mendoza, San 
Juan, San Luis y La Rioja. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55667 
EN COMISIONES 
 
H) Municipalidades: 
 
San Martín: Expte. 57513/10 –Eleva Expte. 
Municipal Nº 2397/07, autorizando a dicha 
municipalidad a donar al gobierno de la Provincia, 
una porción de terreno ubicado en la Plaza del 
Barrio Villa del Carmen de ese departamento, 
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constante de una superficie de 100 m2, con destino 
a la instalación de una estación elevadora de 
líquidos cloacales. 

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

5 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 52091/09 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Salud Pública, en el proyecto 
de ley del diputado Rodríguez, modificando el 
Decreto Ley 4373/63 (t.o.) –Beneficiarios de la 
OSEP-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 49902/08 - Legislación y Asuntos 
Constitucionales y de Salud Pública, en el proyecto 
de ley del diputado Gantus, modificando el Art. 4º de 
la Ley 5578 –Centros Sanitarios Cobertura Médica 
de Salud-. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57162/10 –De Salud Pública, en el proyecto 
de resolución de la diputada Lemos, solicitando a la 
Obra Social de Empleados Públicos informe sobre el 
cumplimiento de la Resolución Nº 791/99, “Que 
incluye al producto Mestinon 60 mgs (Pridostigmina) 
en el listado de medicamento que deben ser 
obligatoriamente provisto por los agentes de salud, 
con una cobertura del 100%, obrante en el punto 
2.1.5 del Anexo I de la Resolución Ministerial 247/96. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56995/10 –De Salud Pública, en el proyecto 
de resolución de la diputada Lemos, solicitando al 
Ministerio de Salud informe que programa de acción 
se han puesto en marcha en la Provincia, para 
prevenir, controlar y/o erradicar la triquinosis, la 
hidatidosis y el mal de Chagas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 57193/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de resolución del 
diputado Molero, solicitando al Poder Ejecutivo la 
puesta en funcionamiento de una serie de acciones 
orientadas a dar cuenta de la crisis hídrica para todo 
el período estimado de duración. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56150/10 –De Economía, Energía, Minería e 
Industria, en el proyecto de resolución del diputado 
Pradines, solicitando al Poder Ejecutivo reglamente 
la Ley 7809 denominación de Origen del Aceite de 
Oliva “Virgen Extra”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55088/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración del 
diputado Dávila, expresando el deseo que el 
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte 
realice un estudio de posibilidad para el tendido de 

la Red de Energía Monofiliar sobre calle Talabera, 
Departamento General San Martín, hasta la 
conexión con los puestos que la circundan. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 52694/09 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración del 
diputado Dávila, expresando el deseo que el Poder 
Ejecutivo realice la instalación de un Puesto de 
Avanzada en la intersección de Calle Pedro Vargas 
y Ruta Nacional Nº 7, Departamento General San 
Martín. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50813/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de declaración del diputado 
Vilches, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
proceda a efectuar los estudios y el llamado a 
Licitación Pública para la construcción de colectores 
y trasvases a la altura del puesto la Cieneguita, 
Departamento Godoy Cruz. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50814/08 –De Obras Públicas e 
Infraestructura y de Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, en el proyecto de declaración del diputado 
Vilches, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
proceda a efectuar los estudios y el llamado a 
licitación pública para la construcción del desagüe 
del Barrio Nuestra Señora de los Milagros a través 
de calle Capitán Candelaria, Departamento Godoy 
Cruz, para llevar las aguas hasta el Zanjón Frías. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53012/09 –De Cultura y Educación y de 
Salud Pública, en el proyecto de declaración del 
diputado Puga, expresando el deseo que la 
Dirección General de Escuelas promueva la creación 
de un Gabinete de Psicología que oriente y ayude a 
nuestros jóvenes, específicamente en los casos de 
violencia escolar. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56776/10 –De Cultura y Educación, en el 
proyecto de declaración del diputado Vicchi, 
expresando el deseo que el Secretario de Cultura 
realice las gestiones necesarias para la recuperación 
y puesta en valor, del Mural realizado por el pintor 
Manuel Vicente, en la Galería Piazza, de la ciudad 
de Mendoza. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 56955/10 –De Cultura y Educación, girando 
al Archivo de la H. Legislatura el Expte. 56955/10, 
proyecto de declaración del diputado Spezia, 
manifestando su apoyo al reclamo de los alumnos 
de la ciudad de Buenos Aires. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 53018/09 –De Cultura y Educación y de 
Salud Pública, girando al Archivo de la H. Legislatura 
el Expte. 53018/09, proyecto de ley de la diputada 
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Mirta Díaz, estableciendo que todas las personas 
que trabajen con niños y adolescentes dentro del 
territorio provincial deben estar capacitadas en 
“Primero Auxilios” y “Normas Básicas de Defensa 
Civil”. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

6 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 57526/10 -Silvia Toledo, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 57539/10 -Juan Bauza, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 57548/10 -Sergio Duarte, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 57552/10 -Carlos Luis Rodríguez, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Notas de fechas 3, 4, 5 y 8-11-10 –Ing. Carlos 
Paoletti, efectúa consideraciones respecto al Expte. 
56320 de la H. Cámara de Diputados y Expte. 58567 
de la H. Cámara de Senadores. 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
6 - Nota 6210/10 –Eduardo Becerra, efectúa 
consideraciones respecto al fallecimiento del ex 
presidente Néstor Kirchner y la revalorización de la 
Política.  

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 

7 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 57531) 
 

Mendoza, 2 de noviembre de 2010. 
 
NOTA Nº 1801-L 
 
A LA H. LEGISLATURA 
PROVINCIAL  
S.              /                R. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el 
objeto de remitir el adjunto proyecto de ley para su 
tratamiento, el cual tiene por objeto la creación de un 
Parque Tecnológico. La Provincia de Mendoza 

cuenta en la actualidad con un sostenido desarrollo 
industrial que aún no ha sido explotado en su 
totalidad. En distintos lugares se han delimitado 
áreas para su desarrollo y en algunos casos se han 
conformado auténticos parques. 

No obstante ello, por Decreto Ley Nº 4227 
se destinó para el Parque Industrial Provincial, el 
predio donde funcionaba el antiguo Parque Industrial 
Petroquímico. Dicha ley receptó los principios 
económicos nacionales y provinciales definidos en 
aquella época, que consideraban como un medio 
sustancial de promoción la instalación de parques 
industriales, permitiendo el aglutinamiento de 
empresas, facilitando su operatividad y desarrollo, la 
integración de plantas y el acceso de insumos 
industriales, evitando fundamentalmente la 
contaminación ambiental en zonas urbanas. 

Los Parques Industriales son espacios 
físicos dotados de infraestructura y equipamientos 
para el asentamiento de industrias, actividades 
productivas y de servicios, que optimizan los costos 
de obras, de infraestructura y servicios demandados 
por las actividades empresarias. No obstante, se han 
ido construyendo zonas industriales espontáneas 
que se mezclan con espacios urbanos con 
relevancia comercial y residencial. 

A su vez los Parques Industriales pueden 
ser de dos tipos: temáticos y generales. En los 
primeros se exige el asentamiento de empresas 
relacionadas con un tipo de actividad, (por ejemplo, 
parque minero, petroquímico, agroindustrial, 
tecnológico). En los segundos, no se exige ningún 
tipo de actividad en particular, aunque la sola 
instalación de un tipo de empresa puede favorecer o 
inhibir la de otras. 

En las áreas industriales coexisten además 
otras actividades relacionadas con la industria y aún 
con el comercio. El asentamiento de las empresas 
está regulado por los municipios, no siempre con 
reglamentación homogénea entre sí, como es el 
caso de á-reas industriales del Gran Mendoza que 
se extienden a lo largo del territorio de varios 
departamentos (Área Rodríguez Peña, Área Acceso 
Sur). 

Las empresas se nuclean en cámaras 
empresarias, de múltiples rubros, que atienden los 
intereses de sus miembros; sin embargo, no son 
organismos administrativos como aquellos que 
disponen los Parques Industriales. 

La Zona Industrial está constituida por 
extensiones de terreno donde se ha ido 
experimentando el asentamiento industrial. Esto 
puede responder a diversas razones; por ejemplo, 
calles importantes de acceso o de tránsito o 
cercanía a la materia prima, (zona alcoholera, 
fraccionamiento de GLP, etc.). 

Se caracteriza por no estar previamente 
delimitada y no contar con organismos formales de 
administración conjunta de servicios. No obstante, 
es posible que existan cámaras empresarias u otros 
organismos de tercer orden que atiendan intereses 
comunes de las empresas nucleadas. 
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En las Zonas Industriales es común la 
coexistencia de empresas industriales, de servicios, 
comerciales, viviendas particulares, establecimientos 
educativos, etc. y se observa heterogeneidad en la 
disposición de los mismos con prestaciones 
diversas. Aquellas que se caracterizan por la 
espontaneidad de su constitución y por compartir 
espacios residenciales, se ha dado un fuerte 
predominio del sector industrial al igual que en los 
parques y áreas. 

En la actualidad la transferencia de 
tecnología, como un puente entre la investigación y 
la producción económica, ofrece conocimientos, 
métodos, técnicas de gestión y desarrollo para las 
empresas en el ámbito tecnológico, beneficiando de 
esa manera a toda la sociedad. 

La vinculación es un camino de doble vía 
donde el sector productivo recibe el aporte del 
conocimiento y permite que la comunidad científica 
adecue sus capacidades a las necesidades del 
medio y desarrolle actitudes para anticiparse a los 
cambios. 

La transferencia de tecnología es una 
herramienta indispensable para asegurar el 
desarrollo regional y permite reinvertir en la sociedad 
el aporte que ésta hace en el sistema científico, 
cuyos resultados deben expresarse en el desarrollo 
económico-social y en una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos. 

La posibilidad de realimentar al sistema 
científico con las problemáticas diarias del sistema 
productivo permite adaptarlo a la realidad y a su vez 
le da la oportunidad de generar recursos genuinos 
que permitan una reinversión en equipamientos y 
recursos humanos. De este modo, se cierra un 
círculo virtuoso que decanta en innumerables 
beneficios para todos los actores de la comunidad 
científica, tecnológica e industrial. 

Los parques y polos tecnológicos son 
capaces de producir y conformar ambientes 
favorecedores de sinergias e intercambios 
productivos entre empresas, centros de innovación y 
desarrollo y universidades para favorecer la 
competitividad, la generación y transferencia de 
tecnologías. 

Asimismo, se considera que constituyen 
núcleos privilegiados para planear y promover la 
producción de tecnología innovadora dentro de una 
determinada región y de este modo contribuye con 
desarrollo económico y social sustentable. 

Ha sido y es preocupación de la Provincia de 
Mendoza, incorporar innovaciones conceptuales 
orientadas a apoyar la capacidad de emprender, 
generar nuevos empleos y mejorar los niveles de 
eficiencia en pequeñas y medianas unidades 
empresariales (PyMES). 

El mundo está pasando por un cambio 
absoluto de paradigma transformando a la economía 
tradicional en la economía del conocimiento, que 
reconoce a la información como una de sus 
herramientas fundamentales. Nuestra Provincia no 
puede estar ausente frente a estos importantes 

cambios y formar parte de lo que conocemos como 
revolución digital. 

Las “Incubadoras de Empresas y Parques 
Industriales” fueron alternativas ideadas para crear 
un ambiente de mayor protección para la creación e 
implementación de nuevas empresas y 
fortalecimiento de las existentes. 

Existe otro concepto que es similar y que 
nació de algunas universidades con fuerte 
inclinación a la investigación y desarrollo en países 
desarrollados, éste  es el de Parques Tecnológicos, 
ideado como mecanismo de vinculación con la 
empresa y además para canalizar en gran medida el 
espíritu empresarial de sus alumnos. 

Los Parques Tecnológicos son gestores de 
intercambio de tecnología y de investigación, que 
pueden asesorar a los emprendedores y a empresas 
ya instaladas en todo lo referente a la parte 
comercial y legal, para crear una nueva empresa o 
para mejorar las ya existentes. 

Generalmente los parques cuentan con 
servicios comunes a todas las industrias radicadas, 
con un ente administrador organizador y con 
funciones de promoción, coordinación y control. Este 
ente administrador puede ser de carácter 
gubernamental, municipal, mixto o privado. Los 
servicios son aquellos que colaboran con el 
desarrollo de las actividades industriales propias de 
cada parque. 

Existe en nuestra Provincia el Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios 
(IDITS), persona jurídica de derecho privado, 
puntualmente una asociación civil sin fines de lucro, 
que entre sus objetivos se destaca el de procurar la 
consolidación y el crecimiento sustentables de la 
cultura productiva de Mendoza a través del 
desarrollo de la industria y sus servicios. 

Dicha institución, impulsada por el gobierno 
provincial, como persona del derecho privado, 
respondió a un modelo que ya demostró ser exitoso 
en el desarrollo de importantes sectores de la 
economía, tales como el agrícola (IDR) y el comercio 
exterior (PROMENDOZA), estando su órgano de 
administración compuesto en forma tripartita, 
integrándolo representantes de la Provincia de 
Mendoza, del sistema académico-educativo, del 
científico-tecnológico y de investigación, así como el 
sector privado. 

Este organismo ha cumplido y cumple un 
importante rol articulando los diferentes sectores de 
la industria, la tecnología y los servicios, empresas, 
cámaras empresarias o simples clusters, en temas 
de capacitación o educación permanente, buscando 
en todo momento fortalecer los recursos humanos 
involucrados, así como mejorar la competitividad, el 
crecimiento y desarrollo del tejido empresarial 
existente. 

Entre sus logros importantes merecen 
citarse el reconocimiento de diferentes entes del 
gobierno nacional, tales como el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, la Subsecretaría de 
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, la cual es una ventanilla autorizada para la 
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recepción y asesoramiento en materia de créditos y 
subsidios para las MiniPymes, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y su Agencia de Promoción 
Científica y Tecnológica para la cual se realizan 
diferentes tipos de gestiones. 

También es digno de destacarse la exitosa 
gestión de la Zona Primaria Aduanera (Puerto Seco), 
funciones que fueran encomendadas por el gobierno 
provincial en el año 2007 y que permitieron la 
recuperación de este valioso instrumento de la 
Dirección General de Aduanas.  

El instituto incuba un cluster de tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), 
integrado por empresas del sector, las seis 
universidades con carreras informáticas y 
representantes del sector público. Este 
agrupamiento recibe la denominación en el medio 
local y nacional de “Polo TIC Mendoza”. 

La promoción, la creación y el desarrollo de 
empresas basadas en el conocimiento, colaboran 
con el incremento de la competitividad de sectores 
productivos. 

Es prioridad de la Provincia de Mendoza 
planear la conformación de empresas de base 
tecnológica que detecte y potencie ideas 
innovadoras para otorgarles asesoría especializada 
en la formulación de planes de negocios, redes de 
contacto, acceso a financiamiento y capacitación 
continua. 

Estos son ámbitos en los que se promueve, 
asiste y vincula a emprendedores, empresas, 
organismos de ciencia y tecnología, inversores, 
entre otros, con el objeto de generar nuevos 
emprendimientos productivos y tecnológicos, 
considerando el impacto social y económico que 
estos desarrollos contienen. 

En ese orden de cosas el Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios 
(IDITS), dada su naturaleza conformativa y finalidad, 
puede integrar los servicios de capacitación, 
asesoramiento  financiero, asociatividad, promoción 
e investigación de información, permitiendo a los 
sectores industriales, tecnológicos y de servicios 
generar un ámbito para fortalecer su desarrollo 
tecnológico e innovativo, sentar las bases para el 
crecimiento productivo y, con ello, contribuir al 
desarrollo económico provincial. 

La Provincia de Mendoza ha impulsado, a 
través de sus representantes en el Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios 
(IDITS), la realización de un estudio de factibilidad 
de creación de un parque tecnológico, cuyo trabajo 
concluyó, entre otras cuestiones, en la conveniencia 
social de dicho proyecto. 

Adhirieron al mencionado proyecto más de 
60 empresas pertenecientes al sector TIC con el 
objeto de trabajar por el desarrollo de dicho sector 
en la Provincia e impulsar el proyecto de creación de 
un Parque Tecnológico local. 

Con la creación del mencionado Parque se 
persigue el desarrollo y fortalecimiento de las 
empresas del sector, reconociendo a éstas como 

verdaderos instrumentos de crecimiento para todo el 
espectro económico de la Provincia. 

El estudio analizó siete posibles locaciones 
para el proyecto, resultando más conveniente la 
ubicada en la Zona Primaria Aduanera. En ella 
existe una zona muy bien delimitada y sin uso actual 
de aproximadamente 3,6 hectáreas, superficie 
considerada suficiente para el desarrollo de la primer 
etapa del proyecto. 

Por todo lo expuesto y a-tendiendo a la 
buena predisposición por parte del Poder Legislativo 
Provincial para atender los intereses públicos, es 
que solicito se dé sanción favorable al presente 
proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 

Celso Jaque 
Gobernador 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE  
 

LEY: 
 
Artículo 1º - CREACIÓN. OBJETIVO: Créase el 
Mendoza TIC Parque Tecnológico, con la finalidad 
de que se instalen en las personas físicas o jurídicas 
relacionadas al sector TIC, vinculando las áreas de 
software, servicios informáticos, hardware, 
telecomunicaciones y electrónica industrial. 
 
Art. 2º - AFECTACIÓN: Destínase a la creación, 
construcción y desarrollo del Mendoza TIC Parque 
Tecnológico, el inmueble propiedad de la Provincia 
de Mendoza ubicado en el distrito San Francisco del 
Monte del departamento Godoy Cruz, sobre las 
calles Rafael Cubillos s/n y Julio Preciado s/n, 
constante de una superficie según Mensura de 16 
hectáreas 3.211,87 m2 y según Título de 16 
hectáreas 7.650,63 m2, individualizado en el Plano 
de Mensura Nº 05-45733 e inscripto como 1º Insc. 
Nº 16546, Fojas 849, Tomo 63C. 
 
Art. 3º - El Poder Ejecutivo realizará en el Mendoza 
TIC Parque Tecnológico las obras de infraestructura 
y urbanización y adoptará las medidas necesarias 
para la provisión de servicios, en la medida 
necesaria para el funcionamiento de las industrias 
que allí se instalen, conforme a la normativa vigente. 
 
Art. 4º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Desígnase 
al Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación, Autoridad de Aplicación del presente 
Parque. 
 
Art. 5º - Facúltese al Poder Ejecutivo para arrendar o 
vender a precio de fomento, fracciones de terreno 
dentro del Mendoza TIC Parque Tecnológico, con 
destino a la instalación de establecimientos de 
software, servicios informáticos, hardware, 
telecomunicaciones y electrónica industrial. Queda 
igualmente facultado a otorgar el uso por un lapso 
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no mayor de cinco (5) años, de modo gratuito u 
oneroso con iguales fines. 
 
Art. 6º - Facúltase a la autoridad de aplicación del 
Mendoza TIC Parque Tecnológico, a gestionar ante 
las autoridades nacionales la inclusión del Parque 
en las zonas especiales del Régimen de Promoción 
Industrial Nacional y cualesquiera otros vinculados 
con el objeto del mismo y a convenir con organismos 
nacionales, provinciales o municipales, públicos o 
privados, Empresas del Estado Nacional y con las 
firmas que se instalen en el Parque, aspectos 
relativos al mejor funcionamiento del mismo. 
 
Art. 7º - PARTIDA PRESUPUESTARIA: El gasto que 
demande la ejecución del Proyecto Mendoza TIC 
Parque Tecnológico será financiado en una primera 
etapa por fondos destinados al Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios 
(IDITS), a través del CJUO 1.07.01, transferencias 
Cuenta 43104, denominada Aportes a Actividades 
no Lucrativas. Para las etapas posteriores se 
financiará con partidas correspondientes al CJUO 
1.07.01, que se contemplarán en los Presupuestos 
de los Ejercicios posteriores. 
 
Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Raúl Mercau                  Celso Jaque 
Mtro. De Producción       Gobernador 
 

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

8 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 51462) 
 

OBJETO, SUJETOS DE CONTROL 
 
Artículo 1° - La Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación, tendrá 
competencia en el control y fiscalización de toda la 
actividad industrial elaboradora y/o fraccionadora de 
productos alimenticios, incluidas las microempresas 
y artesanales, que se desarrolle en el territorio 
provincial, a los efectos de garantizar su defensa, 
perfeccionamiento, asesoramiento y ordenamiento. 
 
Art. 2º - Los establecimientos elaboradores y/o 
fraccionadores de productos alimenticios deberán 
solicitar su inscripción en la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor u 
organismo que la reemplace, en el plazo y 
condiciones que la reglamentación establezca. 
 
Art. 3º - En la fiscalización de los establecimientos 
elaboradores y/o fraccionadores de productos 
alimenticios, y en cumplimiento del deber de 

protección al consumidor en su salud e integridad 
física establecidos en el Art. 42 de la Constitución 
Nacional y Art. 5º de la Ley 24240, la Dirección de 
Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor 
velará por el cumplimiento y aplicación de las 
disposiciones de la Ley 18284 (Código Alimentario 
Argentino), sus modificatorias, y normativa vigente 
dentro del marco regulatorio del MERCOSUR, 
siendo Autoridad de Aplicación de las mismas, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a la 
Autoridad Sanitaria para el cumplimiento de sus 
funciones, respecto a dicha ley; y de la competencia 
de los municipios en la vigilancia de la elaboración y 
expendio de sustancias alimenticias. 
 
Art. 4º - Los establecimientos industriales que 
elaboren y/o fraccionen productos alimentarios 
deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de 
Establecimiento y el Registro Nacional del Producto 
Alimenticio vigentes, a los efectos del ejercicio de 
tales actividades. Su omisión y/o falta de vigencia, 
facultará a la autoridad de aplicación, a aplicar las 
sanciones establecidas en la reglamentación de la 
presente ley. 
 
Art. 5º - Para solicitar la baja como establecimiento 
elaborador y/o fraccionador de productos 
alimenticios, deberá acompañarse: 
 

a) La constancia de tramitación de baja de 
inscripción en el Departamento de Higiene de los 
Alimentos dependiente del Ministerio de Salud. 

b) Que no registre trámites pendientes de 
resolución en la Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor. 
 
Art. 6º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
ley en un plazo de noventa (90) días a partir de su 
publicación, determinando las condiciones de 
ingreso de la materia prima y las bromatológicas de 
los productos alimenticios elaborados y/o 
fraccionados, como asimismo, las condiciones 
higiénico-sanitarias de esos establecimientos y todo 
otro requisito que deban cumplimentar. 
 
Art. 7º - La Autoridad de Aplicación realizará en el 
control oficial, el muestreo de los productos 
alimenticios elaborados, semielaborados, 
fraccionados y a granel que se encuentren en los 
establecimientos industriales y/o depósitos, 
conforme a lo establecido en el Código Alimentario 
Argentino y Codex Alimentarius y cualquier otra 
reglamentación que lo reemplace. 
 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN. ATRIBUCIONES 
 
Art. 8º - La Dirección de Fiscalización, Control y 
Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio 
de Producción, Tecnología e Innovación, será la 
Autoridad de Aplicación de la presente ley, 
quedando facultada para dictar resoluciones y/o 
reglamentaciones complementarias a fin de cumplir 
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con el control y fiscalización de la actividad industrial 
que elabore, semielabore y/o fraccione. 

Toda resolución o disposición que 
complemente la presente ley deberá ser publicada 
en el Boletín Oficial. 
 
Art. 9º - La autoridad de aplicación podrá: 
 

a) A los fines de la fiscalización y el control, 
se obtendrán muestras de los productos alimenticios 
elaborados, semielaborados, fraccionados y a 
granel, debiéndose inmovilizar como medida 
preventiva, hasta tanto se notifique de la aptitud 
bromatológica y/o comercial del producto. La 
reglamentación de la presente ley, establecerá las 
condiciones y plazos de dicha inmovilización. 

b) Intervenir productos y/o inhabilitar 
temporalmente los establecimientos industriales 
cuando aparezca manifiesta la infracción o cuando 
existiendo fundada sospecha de ésta, su verificación 
pueda frustrarse por la demora o por la acción del 
presunto responsable o de terceros. La intervención 
o inhabilitación será dejada sin efecto en cuanto sea 
subsanada la infracción, ello sin perjuicio de las 
sanciones que establece la presente ley. 

c) Intervenir y/o inmovilizar frutos o 
productos alimenticios elaborados, semielaborados, 
fraccionados y a granel, que se encuentren en 
depósito, cuando estos representen un riesgo para 
la salud. 

d) Decomisar como medida previa los 
productos en infracción e inhabilitar temporalmente 
los establecimientos cuando se encuentren en los 
mismos, los productos alimenticios (a granel, 
elaborados, semielaborados y fraccionados) que por 
la gravedad de su estado, así lo requieran. 

e) Ingresar a los establecimientos 
industriales elaboradores, semielaboradores, 
fraccionadores de productos alimenticios, examinar y 
exigir la exhibición de libros y documentos, verificar 
existencias, requerir informaciones, nombrar 
depositarios de productos intervenidos, pudiendo 
recurrir al auxilio de la fuerza pública, si fuere 
necesario. 

f) Labrar acta de infracción si se comprobare 
la misma. 
 
Art. 10 - A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, 
la autoridad de aplicación podrá: 
 

a) Actuar con la colaboración de municipios 
y organismos fiscales nacionales y provinciales, para 
lo que deberán suscribir los correspondientes 
convenios. 

b) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en 
allanamientos de domicilio con habilitación de día y 
horario, de ser necesario. 

c) Disponer por resolución fundada, medidas 
precautorias o preventivas respecto del 
establecimiento elaborador y/o fraccionador, o sus 
productos, según la gravedad del caso. 
 

Art. 11 - La autoridad de aplicación, deberá informar 
a la Honorable Legislatura sobre el uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo anterior, 
cuando le sea requerida. 
 

SANCIONES 
 
Art. 12 - El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones de la presente ley y/o su 
reglamentación, hará pasible al infractor de las 
siguientes sanciones, las que podrán aplicarse 
independiente o conjuntamente, según resulte de las 
circunstancias del caso: 
 

a) Apercibimiento. 
b) Multa de pesos ochocientos ($800,00) a 

pesos un millón ($1.000.000,00), según la gravedad 
de la infracción, la reincidencia y el tamaño del lote, 
cuyos valores serán definidos anualmente en la Ley 
Impositiva. 

c) Decomiso de los productos objeto de la 
infracción. 

d) Decomiso con destrucción, según su 
estado. 

e) Clausura del establecimiento por un plazo 
de hasta treinta (30) días o hasta que se subsane la 
infracción o clausura definitiva, según la gravedad 
de la infracción y/o reincidencia. 

f) Suspensión de la comercialización de los 
productos en infracción hasta tanto se subsane la 
misma. 

g) Cierre temporal del establecimiento, hasta 
tanto se subsane la infracción constatada. 
 
Art. 13 - Las infracciones estarán sujetas a lo 
dispuesto por la Ley Nacional Nº 24240, la Ley 
Provincial Nº 5547, sus normas modificatorias y el 
Código Alimentario Argentino. La reglamentación 
determinará el importe de las multas, 
correspondientes a cada una de las categorías. Las 
acciones que se deriven de la actividad y de las que 
surjan la comisión de delitos estarán regidas por la 
materia penal. 
 
Art. 14 - Los recursos que se perciban de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 12, serán afectados a 
las necesidades que surjan en materia de personal y 
equipamiento de la Dirección de Fiscalización, 
Control y Defensa del Consumidor, pudiendo 
además y según lo dispuesto por el inciso a) del 
artículo 10, convenir su participación con los 
municipios, por los procedimientos de fiscalización 
que se desarrollen en conjunto. 
 
Art. 15 - Contra las resoluciones condenatorias 
proceden los recursos previstos en la Ley 3909 y 
para su interposición se deberá, en forma previa, 
consignar el importe de la multa aplicada. 
 
Art. 16 - Invítase a los municipios de la Provincia a 
adherir a la presente ley. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 17 - Derógase las Leyes Nº 917, 1118 y 2532, 
sus modificatorias, complementarias y toda otra 
norma que se oponga a la presente ley. 
 
Art. 18 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dos días del mes de 
noviembre del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos        Sergio Bruni 
    Sec . Legislativo             Vicepresidente 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57572) 
 
Artículo 1° - Modifíquese el Artículo 6º de la Ley 
Provincial Nº 7643, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 6º - Los beneficios 
correspondientes al mérito artístico, son 
incompatibles con la percepción de cualquier otro 
beneficio ya sea jubilatorio, de retiro o de pensión 
nacional, provincial o municipal a excepción de 
aquellos cuya remuneración no supere el sueldo del 
empleado público, Clase 01 del Escalafón de la 
Administración Pública Provincial, en cuyo caso 
podrá calificar para el beneficio de la presente ley. 
De acceder al mismo, será condición indispensable 
renunciar al beneficio menor en forma fehaciente. 
Esta ley otorgará no más de cinco (5) por año y, a 
partir del año 2011 se otorgarán de la siguiente 
manera: tres (3) beneficios para autores y 
compositores, y dos (2) beneficios para intérpretes 
musicales”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los dos días del mes de 
noviembre del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos        Sergio Bruni 
  Sec. Legislativo                Vicepresidente 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57540) 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Mendoza, lamentablemente tiene el triste 
record de ser una de las primeras en el ranking de 
muertos por accidentes de tránsito. Sin lugar a 
dudas la prevención en el exceso de velocidad y 
consumo de alcohol ayudarían a disminuir los 
accidentes viales, pero también el gobierno debe 
garantizar, vías de acceso ágiles y seguras para sus 
transeúntes, invirtiendo en obras viales que vayan 
acompañando el desarrollo y crecimiento de cada 
departamento. 

Los departamentos Luján de Cuyo y Maipú 
han tenido un crecimiento poblacional más que 
importante. Actualmente gente que residía en las 
zonas más céntricas, ha optado por estos 
departamentos para vivir. 

El crecimiento poblacional ha generado 
mayor tránsito en las calles de los citados 
departamentos. Un ejemplo de la situación 
mencionada, son las calles Boedo y Paso de Lujan 
de Cuyo y Maipú. Estas importantes arterias sirven 
de entrada y salida tanto para a aquellos de se 
dirigen a Lujan o Maipú, como aquellos que salen de 
estos departamentos. 

Actualmente existe un tramo de la calle 
Terrada, entre Paso y Azcuenaga del departamento 
Lujan de Cuyo, que no posee alumbrado público, por 
lo que la zona se vuelve por demás peligrosa tanto 
por los accidentes de tránsito, como por la 
inseguridad reinante. 

El presente proyecto pretende revertir lo 
comentado en los párrafos anteriores, a través de la 
inclusión en el Plan de Obras Publicas del 
presupuesto para el año 2011, el alumbrado de calle 
Terrada entre la calles Paso y Anchorena del 
Departamento Lujan de Cuyo. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Inclúyase en las planillas analíticas del 
plan de Obras Públicas del Presupuesto y 
Erogaciones y Cálculo de Recursos del ejercicio 
2011, el alumbrado de calle Terrada entre la calles 
Paso y Azcuenaga, Departamento Lujan de Cuyo. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
de la presente ley, se incorporará a los créditos 
totales del Plan de Obras Públicas, de conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57541) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza, lamentablemente tiene el triste 
record de ser una de las primeras en el ranking de 
muertos por accidentes de tránsito. Sin lugar a 
dudas la prevención en el exceso de velocidad y 
consumo de alcohol ayudarían a disminuir los 
accidentes viales, pero también el gobierno debe 
garantizar, vías de acceso ágiles y seguras para sus 
transeúntes, invirtiendo en obras viales que vayan 
acompañando el desarrollo y crecimiento de cada 
departamento. 

Los departamentos Luján de Cuyo y Maipú 
han tenido un crecimiento poblacional más que 
importante. Actualmente gente que residía en las 
zonas más céntricas, ha optado por estos 
departamentos para vivir. 

El crecimiento poblacional ha generado 
mayor tránsito en las calles de los citados 
departamentos. Un ejemplo de la situación 
mencionada, son las calles Boedo y Paso de Lujan 
de Cuyo y Maipú. Estas importantes arterias sirven 
de entrada y salida tanto para a aquellos de se 
dirigen a Lujan o Maipú, como aquellos que salen de 
estos departamentos. 

Actualmente, la calle Vieytes del 
departamento Maipú se encuentra en un estado de 
abandono, siendo casi intransitable para los 
vehículos, dada la cantidad de piedras y falta de 
mantenimiento. Es por esto que se presentó un 
proyecto solicitando la pavimentación de la misma. A 
lo mencionado debemos sumar que sobre calle 
Vieytes entre Paso y Ruta 60, no existe alumbrado 
público, por lo que esta zona se vuelve sumamente 
peligrosa. 

El presente proyecto pretende revertir lo 
comentado en los párrafos anteriores, a través de la 
inclusión en el Plan de Obras Públicas del 
presupuesto para el año 2011, el alumbrado de calle 
Vieytes, entre calles Paso y Ruta 60 del 
departamento Maipú. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Inclúyase en las Planillas Analíticas del 
Plan de Obras Públicas del Presupuesto y 
Erogaciones y Cálculo de Recursos del Ejercicio 

2011, el alumbrado de calle Vieytes, entre calles 
Paso y Ruta 60 del departamento Maipú. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
de la presente ley, se incorporará a los créditos 
totales del Plan de Obras Públicas, de conformidad a 
lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

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

12 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57563) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Contar con una ley de glaciares que 
promueva el ordenamiento territorial del área 
cordillerana y un sistema de áreas protegidas es 
fundamental para asegurar la provisión futura de 
agua dulce. A nivel global, sólo el 3% del agua es 
dulce y la mayor reserva se encuentra en aguas 
subterráneas y en forma de hielo, en sitios como 
Antártida, el Ártico y los glaciares continentales. El 
97% restante corresponde al agua de los océanos. 

La disminución de la superficie de los 
glaciares, producto del cambio climático, hace 
inminente su protección. Los modelos digitales de 
elevación muestran que durante los últimos 30 años, 
63 de los principales glaciares en los campos de 
hielo en Patagonia se han derretido y han 
contribuido en 0,042 mm por año al crecimiento del 
nivel del mar. A partir de 1995 el derretimiento se 
duplicó, lo que equivale a un crecimiento del mar de 
0.105 mm/año. 

En este contexto, las masas de hielo de la 
Cordillera de los Andes se encuentran seriamente 
amenazadas y esta situación pone en riesgo su 
valor: los servicios ambientales-provisión de agua 
para consumo humano, actividades productivas 
primarias, emprendimientos energéticos, turismo -
que prestan a la sociedad. 

En el año 2008, la presidenta decidió vetar la 
Ley 26418 de Protección de los Glaciares que el 
Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de 
octubre de ese mismo año. A través del Decreto 
1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín 
Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que 
impulsaba la creación de un inventario nacional de 
glaciares, que significan un 75% de la reserva 
hídrica. 
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La Ley 26418 prohibía que en los hielos y en 
su entorno se realicen actividades que puedan 
afectar su condición natural o que impliquen su 
destrucción o traslado o interfieran en su avance, 
como por ejemplo la exploración y explotación 
minera o petrolífera. 

El decreto presidencial argumenta que la ley 
vetada "podría afectar el desarrollo económico de 
las provincias afectadas, por la imposibilidad de 
desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en 
zonas cordilleranas". 

El pasado 11 de agosto del corriente año, la 
Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto 
de ley de protección de glaciares y ambientes 
periglaciares, vetada por la presidenta en el año 
2008 y la sanción definitiva quedó en manos de la 
Cámara Alta. 

Luego de un intenso debate en la Cámara 
de Senadores de la Nación, finalmente se le dio 
sanción definitiva a la ley. 

Argentina cuenta ahora con el Régimen de 
Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 
Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta normativa 
fue sancionada el 30 de setiembre y se registró bajo 
el número 26.639. 

Una reciente noticia informa que un juez 
federal de San Juan, resolvió en un trámite rápido 
que la Ley de Protección de Glaciares aprobada por 
el Congreso, no puede aplicarse en esa provincia 
cuyana. Esto ha sido motivo de gran preocupación 
por parte de este legislador, quien entiende que 
nuestra provincia debería prontamente adherir a los 
preceptos de la Ley Nacional aprobada, a fin de 
garantizar la protección de los glaciares y las zonas 
periglaciares. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Adhiérase, la Provincia de Mendoza, en 
un todo a la Ley N° 26639 de la Nación Argentina; 
sancionada con fecha 30 de setiembre del año 2010 
y promulgada el 29 de octubre del mismo año, la 
cual fija los presupuestos mínimos para la protección 
de los glaciares y del ambiente periglacial, con el 
objeto de preservarlos como reservas estratégicas 
de recursos hídricos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

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

13 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 57576) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Que el Art. 164 de la Constitución Provincial 
establece quienes son los funcionarios y 
magistrados que pueden ser acusados por las 
causas que se refiere el Art. 109 de la Constitución 
Provincial, ante un Jury de Enjuiciamiento. El cuál 
está integrado por la totalidad de los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia, un número de miembros 
igual de senadores y uno también igual de 
diputados; que serán nombrados anualmente por 
votación nominal en la primera sesión que celebren 
las respectivas cámaras. Este Jury compuesto por 
21 miembros será presidido por el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza, y no podrá funcionar con menos de la 
mitad más uno de sus miembros. 

El Art. 165, inciso 2) de la Constitución 
Provincial establece que una vez contestada la 
acusación ó en rebeldía del acusado, el Jury 
decidirá por votación nominal y por mayoría de votos 
de la totalidad de sus miembros, si procede la 
continuación del juicio o si debe desestimarse la 
acusación, en igual sentido lo fija el Art. 21 de la Ley 
Nº 4970. 

El Art. 165, inciso 9) de la Constitución 
Provincial establece que ningún acusado podrá ser 
declarado culpable por menos de la mayoría 
absoluta de los miembros que componen el Jury. 

El Art. 167 de la Constitución Provincial 
dispone que no podrá allanarse la inmunidad, ni 
resolver el desafuero sino por el voto de la mitad 
más uno que componen la cámara respectiva ó la 
Cámara de Diputados o el Jury. 

El Art. 23 de la Ley 4970, en el supuesto de 
la causal establecida en el Art. 11, inciso “d” de la 
citada ley (Comisión de Crímenes Comunes No 
Culposos), el Jury procederá a la suspensión del 
acusado y al allanamiento de la inmunidad a los 
efectos de la sustentación de la causa, haciendo 
referencia a la exigencia exigida por los artículos 19, 
20 y 21 de la Ley 4970. 

Que las normas citadas, han generado en 
los distintas conformaciones de los Jury de 
Enjuiciamiento opiniones encontradas sobre la 
cantidad de miembros, del total del Jury, que se 
necesitan para el quórum o para las mayorías 
simples ó absolutas. 

Que el Jury iniciado contra el Dr. Osvaldo 
Cobo, juez del Cuarto Juzgado Civil, a raíz de una 
compulsa remitida por la Sala 3º de la Suprema 
Corte de Justicia, no obstante haber obtenido 11 
votos por la continuidad del juicio, se consideró 
desestimado el pedido de Jury, existen distintos 
ejemplos para abonar la necesidad de clarificar en 
forma definitiva estas posiciones ambivalentes en 
cuanto a la cantidad de los miembros necesarios. 
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En el año 1990 se impulsó un proyecto de 
reforma de la Ley 4970 elevado por al secretaría del 
Jury de Enjuiciamiento, la Dra. Kemelmarjer de 
Carlucci y otros miembros del tribunal, para 
solucionar el problema que recurrentemente traía 
dificultades, que era la cantidad de miembros 
requerida para las mayorías, por ello y no viendo 
obtenido sanción favorable ese proyecto, es que 
venimos a insistir con el presente proyecto de ley. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 44 de la Ley 4970 , 
el que quedará redactado de la siguiente forma:  

“Artículo 44: Quórum para sesionar: El Jury 
de Enjuiciamiento no podrá funcionar con menos de 
12 miembros”. 
 
Art. 2º - Incorpórese el artículo 44 Bis a la Ley 4970, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 44 Bis: Las mayorías en las 
votaciones a que refiere la presente ley deberán 
computarse de la siguiente forma: 
 

a) Para resolver la procedencia de la 
continuidad del juicio en la oportunidad prevista en el 
Art. 21 de esta ley se requerirá el voto de no menos 
de 11 miembros en sentido afirmativo. 

b) Para dictar el fallo condenatorio se 
requerirá el voto de no menos de 12 miembros en 
sentido afirmativo. 

c) Las demás decisiones que deba tomar el 
Tribunal serán por mayoría simple de los miembros 
presentes. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57542) 
 

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 altísimo 
porcentaje 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. 

Un factor a destacar, que potencia los 
riesgos de accidentes es la infraestructura vial. El 
estado de calles y rutas, señalización, iluminación, 
cruces peatonales, barreras en cruces ferroviarios y 
semáforos entre otros, son sin dudas factores que, 
de estar en buen estado, garantizan una disminución 
de los accidentes. 

Es necesario mencionar la gran cantidad de 
semáforos que se encuentran fuera de servicio o con 
luces quemadas, sabiendo el riesgo que esto 
significa. Al solo efecto de tomar un ejemplo, en el 
Departamento Guaymallén, en el cruce de calle 
Sarmiento y lateral Norte del Acceso Este, las 3 
luces rojas se encuentran quemadas o fuera de 
servicio. Lo mismo ocurre sobre Sarmiento y 
Bandera de los Andes. Solo basta con circular por la 
ciudad y sus alrededores, para notar esta grave 
deficiencia. 

Recientemente, en octubre del corriente año, 
un accidente de tránsito ocurrido en Costanera 
frente al Área Fundacional por desperfectos de los 
semáforos del cruce, termino con heridos y el 
posterior fallecimiento de uno de los ocupantes. 

Este tema reviste importancia, dada la gran 
cantidad de vehículos que circulan a diario y el gran 
numero de accidentes que ocurren, mas teniendo en 
cuenta la desagradable estadística de Mendoza. 

Cabe destacar que lo mencionado 
anteriormente es realmente preocupante, ya que los 
semáforos se ubican en las intersecciones más 
transitadas y peligrosas de la Provincia y su mal 
funcionamiento potencia la posibilidad de 
accidentes. 

Es en este sentido que se presenta este 
proyecto, el cual pretende que se informe a esta H. 
Cámara sobre diversos puntos referidos al 
mantenimiento que se realiza de los semáforos y el 
personal afectado al mismo. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Dirección Vías y Medios de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, informe sobre los siguientes 
puntos, referidos al control y mantenimiento de la red 
semafórica en la Provincia: 
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a) Cantidad de personal afectado al 
mantenimiento y control del correcto funcionamiento 
de los semáforos y como son distribuido en la 
Provincia. 

b) Cuántos vehículos se poseen para 
realizar las tareas indicadas precedentemente y 
como son distribuidos en la Provincia. 

c) Cómo es el procedimiento cuando se 
detecta un desperfecto en un semáforo. 

d) Si los artefactos mecánicos de la red 
semafórica tienen una vida útil estimada y la 
antigüedad promedio de los existentes actualmente. 

e) Cuáles son los motivos por los que existe 
una gran cantidad de semáforos que se encuentran 
defectuosos o con sus luces quemadas. 

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

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

15 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57564) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Entre por suerte, importante cantidad de 
personas que se han destacado en la lucha por una 
vitivinicultura mejor, Mendoza cuenta con la honesta, 
perseverante y distinguida participación y el ejemplo 
de vida del recordado Prof. Julio Eduardo 
Wiederhold. 

Fue además de profesor en la Escuela 4-007 
“Miguel Amado Pouget”, docente en el Liceo 
Agrícola “Domingo Faustino Sarmiento”, 
destacándose por su participación en la elaboración 
de la ley de vinos que actualmente rige la actividad y 
como Jefe de Laboratorio Mendoza en el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura hasta su jubilación. Como 
homenaje a su persona y capacidad profesional el 
Concurso Anual Intercolegial de análisis de vinos 
que organiza la Escuela Pouget lleva su nombre, en 
especial reconocimiento ya que él organizó su 
realización desde 1.984. 

Este concurso tiene como objetivos motivar 
el interés de los alumnos por la especialidad; 
profundizar los conocimientos adquiridos por los 
alumnos e incrementar la capacidad de los 
educandos para analizar en forma crítica los 
resultados. 

Próxima la realización del “XXII Concurso 
Intercolegial de Análisis de Vinos”, requiero de la H. 
Cámara acompañe favorablemente el presente. 

 
Mendoza, 30 de octubre de 2010. 

 
Luis Orbelli 
Mireya Díaz 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la realización del “XXII Concurso Intercolegial de 
Análisis de Vinos” denominado “Prof. Julio E. 
Wiederhold” que se llevará a cabo en la Escuela 4-
007 “Miguel A. Pouget”, el 13 de noviembre de 2010 
con el auspicio del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura y el Centro de Graduados en Enología. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 30 de octubre de 2010. 
 

Luis Orbelli 
Mireya Díaz 

 
- A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, 

ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA 
 

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57514) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El acceso al agua potable es un asunto 
importante en materia de salud y desarrollo en los 
ámbitos nacional, regional y local. En algunas 
regiones, se ha comprobado que las inversiones en 
sistemas de abastecimiento de agua y de 
saneamiento pueden ser rentables desde un punto 
de vista económico, ya que la disminución de los 
efectos adversos para la salud y la consiguiente 
reducción de los costos derivados es superior al 
costo de las intervenciones. Esto es cierto para 
diversos tipos de inversiones, desde las grandes 
infraestructuras de abastecimiento de agua al 
tratamiento doméstico del agua. La experiencia ha 
demostrado asimismo que las medidas destinadas a 
mejorar el acceso al agua potable favorecen en 
particular a los pobres, tanto de zonas rurales como 
urbanas, y pueden ser un componente eficaz de las 
estrategias de mitigación de la pobreza. Y aquellos 
que en la actualidad compran los bidones de agua o 
los filtros de agua son un 65% de la población, si se 
brinda un buen servicio de agua purificada y 
potabilizada no necesitarían de la compra de agua 
envasada. 

Las enfermedades relacionadas con la 
contaminación del agua de bebida tienen una gran 
repercusión sobre la salud de las personas. Las 
medidas destinadas a mejorar la calidad del agua de 
bebida mejoran significativamente la salud. El agua 
es un recurso natural renovable y uno de los 
derechos humanos 
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La disponibilidad de agua en la tierra 
97,5% agua salada. 
2,5% agua dulce. 

 
Aproximadamente un tercio del agua dulce 

es utilizada por el hombre. El agua de deshielo que 
poseemos como materia prima para abastecer la 
potencial Planta de Tratamiento es de excelente 
calidad química pero posee deficiente calidad 
microbiológica tanto en el proceso de captación 
como en el distribución y de aceptación por 
impurezas presentes en ella. 

La relación del agua con la Salud según la 
OMS (Organización Mundial de la Salud). 

4.400 000.000 de casos de diarrea/año. 
2.200.000 personas mueren/año en el 

mundo. 
90% de niños en países subdesarrollados 

poseen gran porcentaje de difteria bacilar. 
7.000.000 de personas mueren/año por 

enfermedades relacionadas con el agua. 
Este proyecto responde a una necesidad 

para mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
ciudadanos del distrito Anchoris, departamento 
Tupungato, a través de la Perforación y Red de 
Distribución de Agua Potable, para los barrios 
“Virgen del Rosario de San Nicolás y Jesús 
Nazareno”. 

De los trece (13) distritos con que cuenta el 
departamento Tupungato, Anchoris es el más 
alejado de la ciudad, está ubicado a 45 km. de la 
Villa Cabecera del departamento, y a 37 Km. del 
departamento Tunuyán y Lujan de Cuyo. 

El distrito tiene una población 500 personas 
aproximadamente, con una proyección de 1.200  
(con la finalización de las construcciones de los dos 
nuevos barrios en la zona). Cuenta únicamente con 
la escuela de educación inicial y EGB “Isla Soledad” 
Nº 1-634 donde se desarrollan actividades 
educativas y culturales. 

Condiciones socioeconómicas de la 
población: 
 

Zona rural. 
Trabajo rural temporario. 
Empleo precario y tercerización del mismo. 
Inestabilidad laboral. 
Flexibilización del Mercado de mano de 

obra. 
Desempleo y la consecuente “desafiliación” 

social y vulnerabilidad en los procesos de 
reconstrucción de los derechos socioeconómicos. 

Deserción educativa e hipoculturalización, 
debido a la escasa alfabetización. 

La mayoría de los miembros de los núcleos 
familiares están ubicados en fincas aledañas a la 
Ruta Nacional 40, en algunos casos los mismos 
deben transitar largos trayectos para llegar hasta la 
ruta. 

La zona se caracteriza por la dispersión 
poblacional, además de las grandes distancias que 
deben recorrer hacia los centros urbanos, y se suma 
a esto los escasos recursos económicos, lo que 

dificulta el acceso a los bienes y servicios básicos de 
consumo. 

Con la finalización de la construcción de 54 
viviendas de los barrios, Virgen del Rosario de San 
Nicolás y Jesús Nazareno, se pretende solucionar 
esta problemática y mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes del distrito Anchoris. Cabe 
aclarar que ambas aumentarían considerablemente 
la población del lugar. 

También se evidencia la lejanía de acceso a 
otras instituciones tales como juzgados, bancos, 
correo, municipio, etc, ubicadas en la villa cabecera 
departamental. En el ámbito educativo la zona 
cuenta con una escuela que le permite cubrir las 
necesidades del Nivel EGB, pero no las del Nivel 
Polimodal ni extra edad. 

Respecto a las condiciones básicas de 
salud, solo acceden a medicina clínica y pediatría, 
sin posibilidad de recibir atención en relación con 
otras especialidades y/o niveles de salud referentes 
a la prevención de la enfermedad y promoción de 
salud física, psíquica, social y comunitaria. 

Las líneas de transporte prestan una 
frecuencia continua, pero la mayoría de los 
colectivos que transitan por el lugar tienen por 
destino los departamentos Tunuyán y Luján de 
Cuyo. 

Actualmente la Unión Vecinal Jesús 
Nazareno es el prestador del servicio de agua 
potable y brinda el servicio, a través de la 
perforación de un pozo que se encuentra ubicado en 
el predio de la Escuela Isla Soledad, dicho pozo no 
puede abastecer las necesidades del distrito, por el 
poco caudal de agua que extrae, (bomba de 2” con 
una boca de salida de 4”) por lo que la municipalidad 
del departamento Tupungato debe reforzar, a través 
del envío del camión cisterna. 

Las características particulares del área en 
donde se construirá la obra son las siguientes:  

El terreno se encuentra dividido en dos 
loteos, en uno de ellos se encuentran construidas 
algunas viviendas. El IPV (Instituto Provincial de 
Vivienda de la Provincia de Mendoza) está por 
construir dos barrios, María del Rosario y Jesús 
Nazareno, por un total de 54 viviendas nuevas, 
abarcando un área de 5 (cinco) Ha, con 85 
conexiones aproximadamente entre los barrios 
mencionados anteriormente y dispersos. El 
municipio está por licitar (cunetas, cordón, 
banquinas y alcantarillas) de los barrios. 

Cabe aclarar que las casas actuales 
construidas no cuentan con veredas, pero se 
pretende que al final de la construcción de los 
barrios, se encuentren terminadas. Las calles no se 
encuentran pavimentadas. 

La población a servir se calculó a partir de 
los siguientes datos: 
 

Área de proyecto:                          9 Ha. 
Densidad habitacional futura:      77 hab/ha. 
Población futura:                     700 habitantes 
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La densidad de población futura surge de 
acuerdo a las condiciones de crecimiento y 
densificación estimadas, y de acuerdo a lo indicado 
por el área de planeamiento del municipio. 

El servicio en el área será prestado por la 
Unión Vecinal Jesús Nazareno y refuerza con 
camión cisterna la municipalidad de Tupungato, y las 
redes se conectarán a las calles de los barrios (se 
adjunta plano y proyecto) y podrán habilitarse 
inmediatamente luego de la finalización y recepción 
de la obra por parte del operador. 

La obra consiste en la construcción de la 
ampliación de red de distribución de agua potable en 
los futuros Barrios María del Rosario y Jesús 
Nazareno del distrito Anchoris, Tupungato, con 
cañería de PVC K-6 90 mm. Y 75 mm, la cual se 
empalmará en red distribuidora existente del barrio 
según indica plano de anteproyecto. Para abastecer 
de agua a dicha red se construirá una planta de 
agua (perforación y tanque elevado) y se 
desempalmará la red existente de la planta de 
provisión de agua que funciona actualmente en la 
escuela del lugar. 

En todos los casos las obras serán 
completadas y terminadas con todos los servicios 
conectados a las redes de agua, cloacas, energía 
eléctrica, aprobados y habilitados por los organismos 
pertinentes y las normas del buen construir, listas 
para su inmediato uso. Las cajas para los kits de 
medición de las conexiones domiciliarias de agua 
potable quedarán instaladas en las veredas frente a 
la cometida prevista en los planos de instalaciones 
sanitarias domiciliarias. 

Es por ello, que hoy cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar responsablemente 
y confiando en que este H. Cuerpo entienda los 
fundamentos, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas Ley Nº 3507, en 
los respectivos capítulos, anexos, incisos y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: “Perforación y 
Red de Distribución de Agua Potable - distrito 
Anchoris, Departamento Tupungato”. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º del presente proyecto de declaración, 
se incorpore a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas para el año 2011, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

17 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57515) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El acceso al agua potable es un asunto 
importante en materia de salud y desarrollo en los 
ámbitos nacional, regional y local. En algunas 
regiones, se ha comprobado que las inversiones en 
sistemas de abastecimiento de agua y de 
saneamiento pueden ser rentables desde un punto 
de vista económico, ya que la disminución de los 
efectos adversos para la salud y la consiguiente 
reducción de los costos derivados es superior al 
costo de las intervenciones. Esto es cierto para 
diversos tipos de inversiones, desde las grandes 
infraestructuras de abastecimiento de agua al 
tratamiento doméstico del agua. 

La experiencia ha demostrado asimismo que 
las medidas destinadas a mejorar el acceso al agua 
potable favorecen en particular a los pobres, tanto 
de zonas rurales como urbanas, y pueden ser un 
componente eficaz de las estrategias de mitigación 
de la pobreza. Y aquellos que en la actualidad 
compran los bidones de agua o los filtros de agua 
son un 65% de la población, si se brinda un buen 
servicio de agua purificada y potabilizada no 
necesitarían de la compra de agua envasada. 

Las enfermedades relacionadas con la 
contaminación del agua de bebida tienen una gran 
repercusión sobre la salud de las personas. Las 
medidas destinadas a mejorar la calidad del agua de 
bebida mejoran significativamente la salud. El Agua 
es un Recurso Natural Renovable y uno de los 
Derechos Humanos. 

La disponibilidad de agua en la tierra es de: 
 

97,5% agua salada. 
2,5% agua dulce. 

 
Aproximadamente un tercio del agua dulce 

es utilizada por el hombre. El agua de deshielo que 
poseemos como materia prima para abastecer la 
potencial Planta de Tratamiento es de excelente 
calidad química pero posee deficiente calidad 
microbiológica tanto en el proceso de captación 
como en el distribución y de aceptación por 
impurezas presentes en ella. 

La relación del agua con la Salud según la 
OMS (Organización Mundial de la Salud). 

4.400 000.000.de diarrea/año. 
2.200.000 personas mueren/año en el 

mundo. 
90% de niños en países subdesarrollados 

poseen gran porcentaje de disentería bacilar. 
7.000.000 de personas mueren /año por 

enfermedades relacionadas con el agua. 
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Este proyecto responde a una necesidad 
para mejorar las condiciones y calidad de vida de los 
ciudadanos del Departamento Tupungato, a través 
de la Extensión de la Red de Distribución de Agua 
Potable, para el distrito Zapata - Departamento 
Tupungato. 

La ejecución del proyecto permitirá el acceso 
al servicio de agua potable de una población 
estimada de 400 habitantes que residen en el área. 
A través de la ejecución del mismo, se daría solución 
a la urgente necesidad de proveer agua potable al 
distrito, ya que se debe llevar diariamente agua 
potable en camión cisterna, a la Escuela Antonio 
Escarabelli, Gendarmería Nacional, Destacamento 
Policial, al futuro barrio “El Zampal” (el cuál está 
limitada su construcción al financiamiento de este 
proyecto) y a toda la comunidad. 

Condiciones socioeconómicas de la 
población: 
 

Zona rural. 
Trabajo rural temporario. 
Empleo precario y tercerización del mismo. 
Inestabilidad laboral. 
Flexibilización del Mercado de mano de 

obra. 
Desempleo y la consecuente “desafiliación” 

social y vulnerabilidad en los procesos de 
reconstrucción de los derechos socioeconómicos. 

Deserción educativa e hipoculturalización, 
debido a la escasa alfabetización. 

En cuanto al ingreso que perciben los 
grupos familiares son escasos, posicionándolos, en 
muchos casos bajo la “línea de pobreza” y en otros, 
bajo la “línea de indigencia”. 
La mayoría de los miembros de los núcleos 
familiares están ubicados en fincas aledañas a la 
Ruta Nacional 40, en algunos casos los mismos 
deben transitar largos trayectos para llegar hasta la 
ruta. 

La zona se caracteriza por la dispersión 
poblacional, además de las grandes distancias que 
deben recorrer hacia los centros urbanos, y se suma 
a esto los escasos recursos económicos, lo que 
dificulta el acceso a los bienes y servicios básicos de 
consumo. 

En estos tiempos en que estamos viviendo 
momentos difíciles para nuestro entorno ecológico, 
es muy importante que el vital líquido se aproveche 
totalmente. Este tipo de infraestructura es 
precisamente para ello y ahora la ponemos en sus 
manos y a su servicio”. 

Es por ello, que hoy cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar responsablemente 
y confiando en que este H. Cuerpo entienda los 
fundamentos, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas Ley Nº 3507, en 
los respectivos capítulos, anexos, incisos y rubro 
correspondientes, el siguiente ítem: “Extensión de la 
Red de Distribución de Agua Potable, para el distrito 
Zapata, Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º del presente proyecto de declaración, 
se incorpore a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas para el año 2011, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

18 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57516) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Departamento Tupungato posee un solo 
Polideportivo Municipal en la zona, el que se 
encuentra en muy buen estado pero está totalmente 
saturado ya que tiene que brindar servicio a todas 
las instituciones escolares, trasladar a los alumnos 
en colectivos municipales para el desarrollo de 
actividades de educación física y además ejecutar 
todos los programas de distintas disciplinas 
deportivas, destinados a niños, jóvenes, adultos, de 
3ra edad y discapacitados. 

Este proyecto, pretende la construcción de 
un playón deportivo y equipamiento complementario 
que permita la refuncionalización de los espacios 
para a actividades deportivas y recreativas, en el 
Regimiento de Infantería de Montaña 11, destinados 
a niños, jóvenes, adultos, 3º edad y discapacitados. 

El Regimiento de Infantería de Montaña 11, 
es una comunidad con un número considerable de 
pobladores y no cuenta con un playón deportivo 
destinado a las familias de esta institución, motivo 
por el cual deben trasladarse al Polideportivo 
Municipal que se encuentra ubicado a más de 5 
kilómetros o realizar las actividades de educación 
física en el patio de tierra, sin ningún equipamiento 
deportivo, de estas características. A demás hay que 
tener en cuenta que no se encuentran otros 
espacios donde se realizan actividades deportivo- 
recreativas por ello la importancia de contar con un 
playón con equipamiento deportivo. Este también 
será un punto de encuentro que contribuirá a 
reforzar los lazos de la comunidad. 
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El playón estaría ubicado entre 50 y 150 
metros de estas instituciones educativas. 

Los beneficios que aportaría son muy 
notables como: 
 

* Rehabilitación de capacidades motoras 
remanentes en discapacitados y pos-traumáticos. 

* Desarrollar programas específicos de 
contención en los niños cuyos padres trabajan en el 
RIM 11. 
 

Los objetivos más importantes son: 
 

* Crear un espacio alternativo de recreación, 
deporte y contención psico-social, a través de la 
construcción del playón deportivo, para disminuir la: 
desmotivación socio-individual, adicciones, el ocio y 
los malos hábitos, agresividad, depresión, stress, 
crisis existenciales, etc. 

* Generar procesos de socialización y 
ampliación de redes de contención social, a través 
de actividades culturales, de recreación, deportivas, 
y OSC`s. 

* Realizar encuentros deportivos, recreativos 
y culturales entre instituciones, entidades 
intermedias y comunidad, para generar procesos de 
integración comunitaria. 

* Desarrollar líneas de acción integradoras 
con los diferentes programas de prevención, 
promoción, asistencia y rehabilitación de la salud. 

* Fortalecer las redes barriales e ínter 
barriales, a través de la planificación de actividades 
de sensibilización y motivación. 

* Coordinar políticas prevención, promoción 
y asistencia socio-sanitarias 

* Integrar a las instituciones y 
organizaciones comunitarias favoreciendo el trabajo 
en red. 

* Promover actividades culturales, 
recreativas y de educación popular. 

* Coordinar políticas de promoción y 
desarrollo deportivo (actividad física general, 
deportivo-competitivo y recreativas). 

* Articular el deporte y la recreación con las 
políticas de Atención Primaria de la Salud (APS) y 
actividades físicas terapéuticas. 

* Fomentar la integración de la comunidad 
utilizando el deporte y la recreación como 
herramienta de socialización. 

Es por ello que hoy, cumpliendo con la 
función que me toca desempeñar responsablemente 
y confiando en que este H. Cuerpo entienda los 
fundamentos, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo incorpore en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas Ley Nº 3507, en 
los respectivos capítulos, anexos, incisos y rubro 

correspondientes, el siguiente ítem: “Construcción 
de Playón Deportivo en el Regimiento de Infantería 
de Montaña 11, General Las Heras, Departamento 
Tupungato. 
 
Art. 2º - La inversión que demande el cumplimiento 
del artículo 1º del presente proyecto de declaración, 
se incorpore a los créditos totales del Plan de Obras 
Públicas para el año 2011, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 2541. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

19 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57543) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza, lamentablemente tiene el triste 
record de ser una de las primeras en el ranking de 
muertos por accidentes de tránsito. Sin lugar a 
dudas la prevención en el exceso de velocidad y 
consumo de alcohol ayudarían a disminuir los 
accidentes viales, pero también el gobierno debe 
garantizar, vías de acceso ágiles y seguras para sus 
transeúntes, invirtiendo en obras viales que vayan 
acompañando el desarrollo y crecimiento de cada 
departamento. 

Los Departamentos Luján de Cuyo y Maipú 
han tenido un crecimiento poblacional más que 
importante. Actualmente gente que residía en las 
zonas más céntricas, ha optado por estos 
departamentos para vivir. 

El crecimiento poblacional ha generado 
mayor tránsito en las calles de los citados 
departamentos. Un ejemplo de la situación 
mencionada, son las calles Boedo y Paso de Lujan 
de Cuyo y Maipú. Estas importantes arterias sirven 
de entrada y salida tanto para a aquellos de se 
dirigen a Lujan o Maipú, como aquellos que salen de 
estos departamentos. 

Actualmente existe un tramo de la calle 
Terrada, entre Paso y Azcuenaga del Departamento 
Luján de Cuyo, que no posee alumbrado público, por 
lo que la zona se vuelve por demás peligrosa tanto 
por los accidentes de tránsito, como por la 
inseguridad reinante. 

El presente proyecto pretende que 
intertanto, se logre la incorporación de las obras en 
el Presupuesto Provincial, la Dirección de Vías 
proceda a la urgente iluminación del tramo 
mencionado. 
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Por estos fundamentos y, los que se darán 
en su oportunidad, es que se solicita se dé sanción 
favorable al presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediera al inmediato 
alumbrado de calle Terrada entre la calles Paso y 
Azcuenaga del Departamento Lujan de Cuyo. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

20 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57544) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Mendoza, lamentablemente, tiene el triste 
record de ser una de las primeras en el ranking de 
muertos por accidentes de tránsito. Sin lugar a 
dudas la prevención en el exceso de velocidad y 
consumo de alcohol ayudarían a disminuir los 
accidentes viales, pero también el gobierno debe 
garantizar, vías de acceso ágiles y seguras para sus 
transeúntes, invirtiendo en obras viales que vayan 
acompañando el desarrollo y crecimiento de cada 
departamento. 

Los Departamentos Luján de Cuyo y Maipú 
han tenido un crecimiento poblacional más que 
importante. Actualmente gente que residía en las 
zonas más céntricas, ha optado por estos 
departamentos para vivir. 

El crecimiento poblacional ha generado 
mayor tránsito en las calles de los citados 
departamentos. Un ejemplo de la situación 
mencionada, son las calles Boedo y Paso de Lujan 
de Cuyo y Maipú. Estas importantes arterias sirven 
de entrada y salida tanto para a aquellos de se 
dirigen a Lujan o Maipú, como aquellos que salen de 
estos departamentos. 

Actualmente, la calle Vieytes, Departamento 
Maipú se encuentra en un estado de abandono, 
siendo casi intransitable para los vehículos, dada la 
cantidad de piedras y falta de mantenimiento. Esta 
arteria, no cuenta con pavimento desde la calle Paso 
y la Ruta Nº 60, por lo que es muy poco utilizada. 

Esta arteria, en caso de pavimentarse, sería 
de gran utilidad para los vecinos y automovilistas 

que deseen circular de sur a norte o viceversa, 
evitando ingresar al acceso Sur. 

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

Mendoza, 29 de octubre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección 
Provincial de Vialidad, ínter tanto se logre incluir en 
el Plan de Obras Públicas la pavimentación, 
procediera a la inmediata reparación y enripiado de 
la calle Vieytes entre la calle Paso y la Ruta Nº 60, 
Departamento Maipú. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 29 de octubre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

21 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57550) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La existencia de jurisdicciones diversas, que 
ejercen el control y mantenimiento de las rutas 
ubicadas en el territorio provincial, dificulta el 
establecimiento de políticas públicas destinadas a la 
prevención de accidentes viales, que producen 
graves daños a los bienes e integridad física de los 
mendocinos. 

La problemática de la Ruta Nacional 
conocida como Acceso Sur, que une Carrodilla 
Oeste con Carrodilla Este Departamento Luján de 
Cuyo, junto con los barrios suburbanos de Godoy 
Cruz, dos zonas sumamente pobladas que llega a 
los 20 kilómetros de urbanización. A los costados de 
esta vía tienen su residencia numerosas familias que 
deben atravesarlo diariamente para trasladarse a 
sus lugares de trabajo, realizar compras o llegar a 
los establecimientos educativos de la zona. 

Sabiendo que la Provincia de Mendoza tiene 
uno de los más altos índices de muertes por 
accidente de tránsito en su territorio, originado por 
causas sumamente complejas, en este sector las 
causas más frecuentes se originan por la 
imprudencia, tanto en los conductores de los 
vehículos, como el apuro de los peatones por llegar 
pronto a sus destinos. 

Es un criterio que debe enseñarse, 
conjuntamente con las normas de tránsito, la 
prioridad absoluta de los peatones por su situación 
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de inferioridad frente a quien conduce una cosa 
riesgosa, criterio imperante en el Art.1113 del 
Código Civil, debiendo otorgársele prioridad 
absoluta, porque el valor de la vida humana debe 
seguir siendo, la prioridad absoluta de respeto de lo 
derechos y de los deberes del Estado en todas sus 
jurisdicciones. 

Desde el punto de vista de controlar el 
manejo de los particulares, se han endurecido las 
multas viales, una mayor presencia de Policía Vial 
y/o Municipal en las calles de circulación vehicular, 
pero siempre atendiendo a la conducta privada. 

Está establecido que se incorpore a las 
currículas escolares la educación vial, en forma 
transversal, para que en abanico se obtenga la 
concientización del respeto a las leyes de tránsito. 
Pero habrá que profundizar con la acción directa de 
los organismos involucrados en la seguridad vial a 
través de folletos, charlas, dramatizaciones, en 
asocio con las organizaciones preocupadas por esta 
problemática. 

El gobierno nacional deberá hacerse cargo 
de proporcionar la infraestructura adecuada, 
mientras que el gobierno provincial aportará la 
difusión de las medidas tendientes a la prevención 
de accidentes de tránsito, especialmente en las que 
estén involucrados peatones. 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación 
del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Víctor Babolené 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad realice la construcción de una 
pasarela para tránsito de peatones sobre el Acceso 
Sur (Ruta Nacional Nº 40 de la Provincia de 
Mendoza), en el cruce con la calle Juan José Paso, 
distrito Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza. 
 
Art. 2º - Que implemente, en coordinación con la 
Policía Vial de Mendoza, dependiente del Ministerio 
de Seguridad y Justicia, folletos destinados a la 
difusión de la ubicación de las pasarelas, indicando 
los beneficios que reportaría a los peatones el uso 
de estos espacios destinados a la preservación de 
su integridad física. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 3 de noviembre de 2010. 
 

Víctor Babolené 
 

- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 

22 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57560) 
 

FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto generar los espacios educativos 
necesarios a fin de posibilitar la inclusión y 
permanencia en el sistema escolar destinados a 
contener a la población adolescente de la 
comunidad de El Borbollón y El Pastal, 
Departamento Las Heras. 

Nuestra legislación nacional consagra 
Derechos Humanos fundamentales, siendo nuestra 
historia reciente de un gran avance en este sentido. 
La Ley 26061 de Protección integral de niñas, niños 
y adolescentes, en su articulado establece como 
deber del Estado el de garantizar el acceso a la 
educación; norma que complementada por la Ley 
Nacional de Educación Nº 26206 dictamina la 
obligatoriedad de la educación media, deben ser 
cumplimentadas inexorablemente, si pretendemos 
para nuestro pueblo un destino de dignidad. 

La realidad de los sectores más postergados 
del Departamento Las Heras, como lo es la 
comunidad de El Borbollón y El Pastal, muestran a 
las claras de que resulta necesaria acompañar a 
estas buenas intenciones legislativas con acciones 
concretas que posibiliten la efectivización de este 
derecho. En la zona existen establecimientos 
educativos que con mucho esfuerzo de sus 
directivos, cuerpos docentes y la comunidad 
educativa en general, intentan por todos los medios 
contener a la población adolescente. Sin embargo 
sus esfuerzos se ven muchas veces frenados ante  
una realidad cierta, los edificios escolares existentes 
en gran parte no se encuentran en condiciones y no 
alcanzan para albergar a toda la población en edad 
escolar; y donde la podrían realizar se toma la 
decisión por Resolución Nº 1271 de la Dirección 
General de Escuela, con fecha 10 de diciembre del 
año 2004, de suprimir los 8º y 9º años que hasta 
entonces funcionaban en la Escuela Casimiro 
Recuero, distrito El Borbollón, triste decisión que 
dejó sin bancos a muchos niños y adolescentes de 
la comunidad de los Barrios Santo Tomás de Aquino 
y zonas aledañas, situadas sobre ruta 23 frente a la 
unidad 3 penal de mujeres. 

En este sentido es de destacar que se han 
realizado reuniones de consulta con los directivos de 
las Escuelas Fidel de Lucía, Casimiro Recuero y El 
Algarrobal, donde con impotencia se preocupan por 
el destino de estos niños, atento a que sus familias 
de pertenencia carecen de los medios económicos 
necesarios para afrontar gastos de transporte (tarifa 
diferenciada) siendo este un gran obstáculo debido a 
su deficiencia de frecuencias y horarios, y mucho 
menos una educación privada. 

Actualmente los niños egresados de 7º de la 
Escuela Casimiro Recuero, consiguen bancos para 
ingresar al Polimodal en los Establecimientos de los 
distritos El Algarrobal o El Plumerillo, la más cercana 
dista a 5 Km., esto ocasiona que un gran porcentaje 
abandone el secundario por lo inaccesible que se 
torna. Manifestando a su vez los directivos de la 



10 de noviembre de 2010           3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas            Pág. 26 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 3 del 10-11-10 (CREANDO ÁREA PROTEGIDA LA PAYUNIA) 

escuela El Algarrobal que hoy se encuentran 40 
jóvenes en lista de espera y 6 niños de la Escuela 
Casimiro Recuero sin bancos, teniendo en cuenta 
además la demanda que se ha incrementado a partir 
de la implementación de la Asignación Universal por 
Hijo. 

Es deber del Estado en cumplimiento de la 
legislación vigente garantizar el derecho a la 
educación, en especial en aquellos sectores más 
postergados de la sociedad y que nuestro gobierno 
nacional y provincial han asumido con determinación 
la necesidad de nuestro pueblo de tener al alcance 
una educación pública gratuita y universal; es que 
nos parece pertinente generar los espacios 
educativos necesarios a fin de posibilitar la inclusión 
y permanencia en el sistema escolar de la población 
adolescente de las zonas antes mencionadas. 
Generando para ello: por un lado la creación de 
aulas satélites que puedan absorber en forma 
inmediata la gran demanda y por otro asegurar la 
infraestructura necesaria para el real funcionamiento 
de la Escuela secundaria Fidel de Lucía en el distrito 
El Borbollón, que actualmente y desde su creación 
en el año 2001 dicta clases en el edificio de la 
escuela primaria Francisco Moyano, limitando con 
ello la disponibilidad de bancos y la urgente 
necesidad de crear un edificio escolar para 
educación secundaria en la propia zona de El 
Borbollón, necesidad que fuera puesta en común en 
la Mesa de Gestión del CIC de la zona y las 
instituciones educativas preocupadas por esta 
problemática, de lo cual contamos con escritos 
aportados por estas instituciones, los que se 
encuentran a disposición de esta H. Cámara. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, la creación de Aulas Satélites de Nivel 
Medio, en las instalaciones del Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de El Borbollón y en las 
instalaciones de la Escuela Casimiro Recuero, 
destinadas a cubrir la demanda educativa de las 
comunidades de El Borbollón y El Pastal, 
Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas, incluyese en la Planilla Analítica del 
Presupuesto 2011 la creación de las aulas 
mencionadas en el artículo precedente y fundase los 
cargos docentes necesarios para tales fines. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 4 de noviembre de 2010. 
 

Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA 
 

23 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57561) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de declaración tiene 
por objeto generar los espacios educativos 
necesarios a fin de posibilitar la inclusión y 
permanencia en el sistema escolar de la población 
adolescente de la comunidad de El Borbollón y El 
Pastal, Departamento Las Heras. 

Nuestra legislación nacional consagra 
derechos humanos fundamentales, siendo nuestra 
historia reciente de un gran avance en este sentido. 
La Ley 26061 de Protección integral de niñas, niños 
y adolescentes, en su articulado establece como 
deber del estado el de garantizar el acceso a la 
educación; norma que complementada por la Ley 
Nacional de Educación Nº 26206 dictamina la 
obligatoriedad de la educación media, las que deben 
ser cumplimentadas inexorablemente, si 
pretendemos para nuestro pueblo un destino de 
dignidad. 

La realidad de los sectores más postergados 
del Departamento Las Heras, como lo es la 
comunidad de El Borbollón y El Pastal, muestran a 
las claras de que resulta necesaria acompañar a 
estas buenas intenciones legislativas con acciones 
concretas que posibiliten la efectivización de este 
derecho. En la zona existen establecimientos 
educativos que con mucho esfuerzo de sus 
directivos, cuerpos docentes y la comunidad 
educativa en general, intentan por todos los medios 
contener a la población adolescente. Sin embargo 
sus esfuerzos se ven muchas veces frenados ante 
una realidad cierta, los edificios escolares existentes 
en gran parte no se encuentran en condiciones y no 
alcanzan para albergar a toda la población en edad 
escolar; y donde la podrían realizar se tomó la 
decisión por resolución Nº 1271 de la Dirección 
General de Escuelas, con fecha 10 de diciembre del 
año 2004, de suprimir los 8º y 9º años que hasta 
entonces funcionaban en la Escuela Casimiro 
Recuero del distrito El Borbollón, triste decisión que 
dejó sin bancos a muchos niños y adolescentes de 
la comunidad de los Barrios Santo Tomás de Aquino 
situado y zonas aledañas situadas sobre la ruta 23 
frente a la Unidad 3 penal de mujeres. 

En este sentido es de destacar que se han 
realizado reuniones de consulta con los directivos de 
las Escuelas Fidel de Lucía, Casimiro Recuero y El 
Algarrobal, donde con impotencia se preocupan por 
el destino de estos niños, atento a que sus familias 
de pertenencia carecen de los medios económicos 
necesarios para afrontar gastos de transporte (tarifa 
diferenciada), siendo este un gran obstáculo debido 
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a su deficiencia de frecuencias y horarios, y mucho 
menos una educación privada. 

Actualmente los niños egresados de 7º de la 
Escuela Casimiro Recuero, consiguen bancos para 
ingresar al Polimodal en los Establecimientos de los 
distritos El Algarrobal o El Plumerillo, la más cercana 
dista a 5 Km, esto ocasiona que un gran porcentaje 
abandone el secundario por lo inaccesible que se 
torna. Manifestando a su vez los directivos de la 
escuela El algarrobal que hoy se encuentran 40 
jóvenes en lista de espera y 6 niños de la Escuela 
Casimiro Recuero sin bancos, teniendo en cuenta 
además la demanda que se ha incrementado a partir 
de la implementación de la Asignación Universal por 
Hijo. 

Es deber del Estado en cumplimiento de la 
legislación vigente garantizar el derecho a la 
educación, en especial en aquellos sectores más 
postergados de la sociedad y que nuestro gobierno 
nacional y provincial han asumido con determinación 
la necesidad de nuestro pueblo de tener al alcance 
una educación pública gratuita y universal; es que 
nos parece pertinente generar los espacios 
educativos necesarios a fin de posibilitar la inclusión 
y permanencia en el sistema escolar de la población 
adolescente de las zonas antes mencionadas. 
Generando para ello: por un lado la creación de 
aulas satélites que puedan absorber en forma 
inmediata la gran demanda, y por otro asegurar la 
infraestructura necesaria para el real funcionamiento 
de la Escuela secundaria Fidel de Lucía en el distrito 
El Borbollón, que actualmente y desde su creación 
en el año 2001 dicta clases en el edificio de la 
Escuela primaria Francisco Moyano, limitando con 
ello la disponibilidad de bancos y la urgente 
necesidad de crear un edificio escolar para 
educación secundaria en la propia zona de El 
Borbollón, necesidad que fuera puesta en común en 
la Mesa de Gestión del CIC de la zona y las 
instituciones educativas preocupadas por esta 
problemática, de lo cual contamos con escritos 
aportados por estas instituciones, los que se 
encuentran a disposición de esta H. Cámara. 

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

Mendoza, 4 de noviembre de 2010. 
 

Sonia Carmona 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de La H. Cámara de 
Diputados, la construcción de la Escuela de Nivel 
Medio 4-183 Fidel de Lucía, en el distrito El 
Borbollón, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas incluyese en la Planilla Analítica del Plan 
de Obras Públicas Presupuesto 2011 la ejecución de 
la obra mencionada en el artículo 1º de la presente. 
 
Art. 3º - De forma. 

 
Mendoza, 4 de noviembre de 2010. 

 
Sonia Carmona 

 
- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
 

24 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57575) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Es de público conocimiento el grave 
problema que atraviesa nuestro país en materia de 
seguridad. Lamentablemente Mendoza, no es ajena 
a esta realidad y día a día, la situación se vuelve 
más delicada. 

Hace tiempo que se viene observando un 
incremento importante de ataques a personas que 
salen de entidades financieras, conocidas 
comúnmente como “salideras bancarias”. 

Recientemente, el Congreso de la Nación 
aprobó una ley, por la cual se incorporan una serie 
de medidas de seguridad mínimas que deben 
cumplir las entidades bancarias, a fin de disminuir o 
evitar los lamentables hechos de los cuales hemos 
sido testigos, siendo estas las de inhibidores de 
señal de celular, box de privacidad o medidas que 
impidan ver el movimiento que realizan los clientes. 

Con fecha 17 de setiembre del corriente, 
este legislador presentó un proyecto registrado bajo 
el Nº 57032, el que fue aprobado y dio origen a la 
Resolución Nº 889/2010, mediante la cual se 
solicitaba al Banco Central de la República 
Argentina, se eliminara el costo por transferencias 
bancarias que hasta entonces se cobraba. 

Recientemente una disposición del Banco 
Central de la República Argentina, estableció que 
serán sin cargo las transferencias que los titulares 
de cuentas bancarias realicen a través de las 
modalidades de home banking (por Internet) o 
cajeros automáticos, hasta un monto diario de diez 
mil pesos ($10.000). Los bancos podrán ampliar ese 
límite en función de su política comercial. Se 
establece además que las transferencias home 
banking o cajeros automáticos que superen los 
$10.000 diarios, podrán ser alcanzadas por un cargo 
que, en ningún caso, deberá superar el 50% de la 
comisión máxima fija que se establece para las 
operaciones por ventanilla. Este último tope regirá 
para el excedente sobre los 10.000. 

Los cargos de las transferencias realizadas 
en las sucursales tendrán un tope máximo de $5 
pesos, hasta $50.000 transferidos; $10, entre 
$50.000 y $100.000 de transferencia; y hasta $300, 
por montos superiores. 

A lo mencionado en los párrafos anteriores, 
debemos agregar que desde el pasado 18 de 
octubre de 2010, comenzó a regir la Cuenta 
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Bancaria Universal, implementada por el Banco 
Central (BCRA) y el Ministerio de Economía para 
impulsar la bancarización y desalentar el uso de 
efectivo en las transacciones. 

Todos los bancos y otras entidades 
financieras que posean en su red más de 10 cajeros 
automáticos, están obligados a ofrecer esta nueva 
cuenta al público .La característica principal de la 
Cuenta Gratuita Universal es que no tiene costos de 
emisión ni de mantenimiento, y está disponible para 
todas aquellas personas mayores de edad que no 
tengan otra cuenta bancaria. 

Estas medidas contribuyen en gran parte a 
que las personas opten por utilizar los servicios 
bancarios, en lugar de realizar transacciones en 
efectivo y quedar expuestos a las salideras 
bancarias, además de fortalecer el sistema bancario. 

Existe un tema primordial y que aún no ha 
sido abordado, siendo el principal motivo por el cual 
se evita la bancarización de las operaciones. Nos 
estamos refiriendo al distorsivo y mal llamado 
"impuesto al cheque" o impuesto sobre los débitos y 
créditos en las transacciones financieras, 
establecido por la Ley 25413, de marzo de 2001, 
tributo que no se fundamenta en la capacidad 
contributiva de las personas físicas o jurídicas. 

Un fuerte debate legislativo se produjo 
cuando se decidió prorrogar la vigencia de este 
regresivo tributo. Sin embargo y a pesar de los 
numerosos fundamentos vertidos, este impuesto 
sigue vigente y con los mismos niveles de 
coparticipación. A pesar de no ser el motivo de 
discusión de esta iniciativa, cuesta entender a 
ciertos legisladores nacionales por Mendoza, los 
cuales votaron en contra de la iniciativa de otorgar 
mayores recursos a su provincia, cuando se debatió 
la coparticipación de este tributo. 

En concordancia con las medidas adoptadas 
desde el Banco Central de la República Argentina, 
existe hoy un nuevo fundamento para reducir la 
carga que genera este tributo. Como ya se 
mencionó, con la finalidad de evitar quedar 
alcanzado por la Ley 25413, muchos ciudadanos 
evitan realizar operaciones a través del sistema 
bancario. Volvemos a un instrumento que genera 
inseguridad al provocar que la gente circule con 
dinero en efectivo, el lugar de bancarizar sus 
transacciones. 

Es por lo expuesto, que el presente proyecto 
busca que se exima del “Impuesto sobre los débitos 
y créditos en las transacciones financieras”, 
normado por la Ley 25413 a todas las operaciones 
que se realicen por montos inferiores a los pesos 
diez mil ($10.000). Con esta iniciativa, se estaría 
dando un gran paso para revertir la actual situación 
de inseguridad, que se genera al salir de las 
entidades financieras. 

Cabe mencionar que lo expuesto referido a 
pretender eximir a ciertas operaciones de lo 
normado por la Ley 25413, no significa apoyar y 
estar de acuerdo con el tributo al cual se hace 
referencia. La medida de fondo, a entender de este 
legislador, sería sin dudas la eliminación total del 

impuesto, tal cual ha sido manifestado en otras 
declaraciones efectuadas por esta H. Cámara. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 
Artículo 1º - Que con el claro objetivo de contribuir a 
la seguridad de las personas, vería con agrado que 
los legisladores nacionales por Mendoza, solicitaran 
al Banco Central de la Republica Argentina, emita 
las resoluciones y comunicaciones pertinentes, a fin 
de eximir de la aplicación de la Ley 25413 “Impuesto 
sobre los débitos y créditos en las transacciones 
financieras”, a todas las operaciones que se realicen 
por montos inferiores a los pesos diez mil ($10.000) 
diarios. 
 
Art. 2º - Se remita copia de la presente declaración a 
las H. Legislaturas Provinciales, a fin de impulsar 
iniciativas en el mismo sentido. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Antonio Spezia 
 

- A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

25 
ORDEN DEL DÍA 

 
A) PREFERENCIAS CON DESPACHO DE 
COMISIÓN:  
 
1 - Expte. 50594/08 –Proyecto de ley de la diputada 
Cardozo, estableciendo la regulación y el control de 
las investigaciones clínicas con medicamentos, 
productos médicos y productos biológicos de uso 
humano que se realicen en la Provincia en 
instituciones públicas y privadas. 
 
2 - Expte. 47202/07 –Proyecto de ley del diputado 
Montenegro, creando el Registro Único de 
Guardavidas en todo el territorio de la Provincia. 
 
3 - Expte. 28239/01 -Proyecto de ley venido en 
segunda revisión del H. Senado, creando el Área 
Natural Protegida “La Payunia” en la zona 
denominada “La Payunia”, Departamento Malargüe. 
 
4 - Expte. 55446/10 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, creando la Dirección de Educación Física 
Hospitalaria en el ámbito del Ministerio de Salud. 
 
5 - Expte. 49145/08 –Proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble a nombre 
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de "Vilanova S.R.L." en el Departamento 
Guaymallén para la Escuela Nº 4-118 "San José”. 
 
6 - Expte. 57218/10 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, creando en el ámbito de la Dirección de 
Vías y Medios de Transporte de la Provincia el 
Programa “Prevención Vial para Escuelas”. 
 
7 - Expte. 57382/10 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, estableciendo que el Poder Ejecutivo 
implemente la "La Fiesta Provincial del Carnaval". 
 
8 - Expte. 57432/10 -Proyecto de ley del diputado 
Arenas, designando con el nombre de “Padre Jorge 
Juan Augusto Contreras”, a la Estación de Ómnibus 
de Mendoza. 
 
9 - Expte. 57506/10 - Proyecto de ley del diputado 
Arenas, creando el Programa “Acceso Universal al 
Deporte y a la Cultura”, con el fin de que jóvenes 
menores de 18 años puedan viajar exentos de pago 
de boleto en los medios de transporte público de 
pasajeros. 
 
B) DESPACHOS PENDIENTES DE TRATAMIENTO 
DEL PERIODO ORDINARIO:  
 
Nº 233 - Expte. 56809/10 –De Cultura y Educación, 
en el proyecto de ley de la diputada Cardozo, 
declarando parte integrante del Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Provincia, el templete que guarda los 
restos mortales del General Gerónimo Espejo, 
emplazado en el predio del Liceo Militar que lleva su 
nombre. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
C) DESPACHOS:  
 
Nº 292 - Expte. 55247/10 –De Salud Pública y de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, en el 
proyecto de ley del diputado Petri, adhiriendo a la 
Ley Nacional 26588 –declarando de interés nacional 
la atención médica, la investigación clínica y 
epidemiológica, la capacitación profesional en la 
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los 
alimentos libres de gluten-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 293 - Expte. 48751/08 –De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley del diputado 
Gantus, desafectando del dominio público provincial 
y transfiriendo a título de donación a la 
Municipalidad de Maipú un inmueble rural ubicado 
en la “Laguna Los Álamos”, Distrito Fray Luis 
Beltrán, Departamento Maipú. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 294 - Expte. 57278/10 –De Obras Públicas e 
Infraestructura, en el proyecto de declaración de la 
diputada Maza T., solicitando a la Dirección 
Provincial de Vialidad procediese a realizar trabajos 

de enripiado de la calle Cabrera que une a los 
Departamentos Junín y Rivadavia. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 295 - Expte. 46881/07 –De Salud Pública; 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda y de Obras 
Públicas e Infraestructura girando al Archivo de la H. 
Legislatura el Expte. 46881/07, proyecto de ley de la  
diputada Monserrat, instituyendo la semana 
Provincial de Prevención de la Salud con 
Medicamentos Vencidos Domiciliarios. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 296 - Expte. 52524/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 52524/09, nota 
presentada por la señora Ana Bologna, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 297 - Expte. 53426/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 53426/09, nota 
presentada por la señora María del Carmen 
Polichino, solicitando la intervención de la Comisión 
de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 298 - Expte. 55065/09 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55065/09, nota 
presentada por el señor Jorge Pascal, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 299 - Expte. 55745/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 55745/10, nota 
presentada por la señora Stella Millán, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 300 - Expte. 57105/10 –De Derechos y Garantías 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, girando al 
Archivo de la H. Legislatura el Expte. 57105/10, nota 
presentada por la señora Silvia Caray, solicitando la 
intervención de la Comisión de Derechos y 
Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de 
esta H. Cámara. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 28239. 
CREANDO ÁREA NATURAL 

-LA PAYUNIA- 



10 de noviembre de 2010           3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas            Pág. 30 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 3 del 10-11-10 (CREANDO ÁREA PROTEGIDA LA PAYUNIA) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Preferencias con 
despacho de comisión. Se encuentra en condiciones 
de ser tratada la preferencia número 3, expediente 
28239. 

- El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 
(EXPTE. 28239) 

 
Artículo 1° - Créase el Área Natural Protegida “LA 
PAYUNIA” en la zona denominada “La Payunia” del 
departamento de Malargüe, cuyos límites estarán 
definidos por los siguientes vértices, enunciados en 
Coordenadas Geográficas, Datum WGS84 y 
Coordenadas Planas en Proyección Gauss Kruger, 
Datum POSGAR ’94. 

 

ÁREA RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 

NOMBRE 
Coordenadas GEOGRÁFICAS 
 Marco Referencia: WGS '84 

Proyección: GAUSS KRUGER 
Marco Referencia: POSGAR '94 

LATITUD LONGITUD X Y 

PAY-1 S 36º 36'  05.14'' W 68º 36'  35.47'' 5949615.04 2534908.07 

PAY-2 S 36º 39'  24.06'' W 68º 36'  34.47'' 5943483.00 2534908.09 

PAY-3 S 36º 39'  22.38'' W 68º 29'  11.59'' 5943483.00 2545908.02 

PAY-4 S 36º 37'  51.16'' W 68º 29'  12.19'' 5946295.06 2545908.02 

PAY-5 S 36º 37'  50.25'' W 68º 25'  50.95'' 5946295.06 2550908.01 

PAY-6 S 36º 48'  22.00'' W 68º 23'  04.91'' 5926795.16 2554908.06 

PAY-7 S 37º 07'  26.56'' W 68º 14'  48.43'' 5891422.85 2566936.21 

PAY-8 S 37º 11'  30.74'' W 68º 14'  52.51'' 5883896.08 2566775.93 

PAY-9 S 37º 11'  34.08'' W 68º 24'  43.65'' 5883896.08 2552195.66 

PAY-10 S 37º 11'  05.32'' W 68º 27'  27.33'' 5884806.75 2548163.81 

PAY-11 S 36º 50'  36.19'' W 68º 27'  36.04'' 5922699.09 2548163.81 

PAY-12 S 36º 42'  59.77'' W 68º 47'  37.07'' 5936884.80 2518437.20 

PAY-13 S 36º 53'  25.52'' W 68º 47'  35.39'' 5917595.42 2518437.20 

PAY-14 S 36º 53'  26.07'' W 68º 55'  08.53'' 5917595.42 2507217.05 

PAY-15 S 36º 49'  38.58'' W 68º 55'  08.77'' 5924608.15 2507217.05 

PAY-16 S 36º 49'  38.67'' W 68º 59'  57.29'' 5924608.15 2500067.28 

PAY-17 S 36º 45'  03.53'' W 68º 59'  57.29'' 5933089.74 2500067.28 

PAY-18 S 36º 41'  55.37'' W 69º 02'  04.17'' 5938889.31 2496917.82 

PAY-19 S 36º 41'  54.97'' W 69º 10'  01.57'' 5938889.31 2485067.28 

PAY-20 S 36º 36'  01.51'' W 69º 10'  00.81'' 5949784.85 2485067.28 

PAY-21 S 36º 35'  56.60'' W 69º 25'  58.30'' 5949861.89 2461268.84 

PAY-22 S 36º 34'  38.70'' W 69º 25'  57.80'' 5952263.23 2461270.46 

PAY-23 S 36º 34'  38.50'' W 69º 26'  48.90'' 5952263.59 2459999.99 

PAY-24 S 36º 28'  20.30'' W 69º 26'  50.30'' 5963921.41 2459911.02 

PAY-25 S 36º 28'  18.40'' W 69º 38'  54.80'' 5963877.44 2441873.75 

PAY-26 S 36º 23'  13.50'' W 69º 38'  53.20'' 5973276.18 2441850.45 

PAY-27 S 36º 23'  13.80'' W 69º 37'  16.90'' 5973282.70 2444250.59 

PAY-28 S 36º 19'  10.00'' W 69º 37'  15.60'' 5980797.88 2444234.70 

PAY-29 S 36º 19'  11.00'' W 69º 34'  05.40'' 5980796.22 2448979.32 
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PAY-30 S 36º 18'  25.10'' W 69º 34'  05.00'' 5982211.10 2448980.99 

PAY-31 S 36º 17'  30.10'' W 69º 31'  40.80'' 5983926.79 2452569.30 

PAY-32 S 36º 19'  11.40'' W 69º 28'  50.10'' 5980826.52 2456844.32 

PAY-33 S 36º 18'  00.20'' W 69º 28'  49.60'' 5983021.24 2456845.90 

PAY-34 S 36º 18'  00.10'' W 69º 25'  26.80'' 5983047.97 2461905.84 

PAY-35 S 36º 18'  00.00'' W 69º 22'  25.30'' 5983069.72 2466434.33 

PAY-36 S 36º 11'  48.50'' W 69º 14'  46.90'' 5994557.22 2477842.48 

PAY-37 S 36º 00'  00.40'' W 69º 14'  46.70'' 6016382.67 2477792.19 

PAY-38 S 36º 00'  03.30'' W 68º 58'  49.80'' 6016321.17 2501758.17 

PAY-39 S 35º 59'  57.30'' W 68º 52'  27.20'' 6016498.96 2511340.70 

PAY-40 S 36º 00'  36.90'' W 68º 50'  11.60'' 6015273.37 2514734.85 

PAY-41 S 36º 00'  46.60'' W 68º 48'  46.70'' 6014970.58 2516860.37 

PAY-42 S 36º 00'  40.80'' W 68º 48'  35.30'' 6015148.79 2517146.19 

PAY-43 S 36º 07'  20.50'' W 68º 39'  05.20'' 6002789.59 2531378.49 

PAY-44 S 36º 16'  22.40'' W 68º 34'  39.80'' 5986060.17 2537942.62 

PAY-45 S 36º 16'  22.50'' W 68º 35'  03.30'' 5986059.62 2537356.07 

PAY-46 S 36º 17'  16.30'' W 68º 35'  03.00'' 5984401.28 2537356.43 

PAY-47 S 36º 17'  16.10'' W 68º 34'  23.40'' 5984403.14 2538344.65 

PAY-48 S 36º 36'  05.10'' W 68º 34'  17.60'' 5949601.65 2538334.80 
 

 
Art. 2° - La superficie delimitada conforme a las 
coordenadas referenciadas, es abarcativa del área 
comprendida por el decreto N° 3917/82 (Reserva 
Total El Payen) y de terrenos adyacentes. 

El polígono resultante será volcado en la 
cartografía oficial de la Provincia, quedando esta 
gestión a cargo de la autoridad de aplicación. 
Deberá girarse comunicación a la Dirección de 
Registros Públicos la planimetría resultante de la 
presente ley y contenida en el artículo 8º para la 
toma de razón de las restricciones al dominio de las 
parcelas incorporadas. 
 
Art. 3° - El Área Natural Protegida “Reserva La 
Payunia” será categorizada como: 
 

a) Monumento Natural, conforme Art. 31, 
Ley N° 6045, comprendiendo el sector delimitado 
por las coordenadas que en el Anexo de la presente 
se indican. Este sector incluye Pampas Negras, los 
volcanes Payún Liso, Payún Matrú, Morado y Santa 
María, el Escorial de la Medialuna y las coladas 
asociadas a los volcanes. 

b) Reserva Natural Manejada/Santuario de 
Fauna y Flora, conforme Art. 32, Ley N° 6045, 
comprendiendo el sector restante, conforme anexo 
de la presente. 
 
Art. 4° - Los objetivos de la presente ley, 
independientemente de los fijados por la Ley N° 
6045, serán: 
 

a) Proteger y conservar las especies de la 
flora y fauna, su hábitat, corredores biológicos, 
elementos de la gea, paisaje y material arqueológico 
y paleontológico, para beneficio y goce de las 
generaciones presentes y futuras. 

b) Promover la investigación científica para 
el conocimiento acabado de los recursos naturales 
comprendidos en el área natural protegida. 

c) Conservar y promover la investigación 
científica de un distrito volcánico muy joven que no 
ha sido erosionado, cuyas formas y productos 
volcánicos están intactos. 
 
Art. 5° - Las actividades extractivas a desarrollarse 
en la zona contigua al área natural protegida “La 
Payunia” deberán ser controladas y monitoreadas 
por la autoridad de aplicación, con la debida 
intervención del Instituto Argentino de 
Investigaciones de las Zonas áridas (IADIZA) 
conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
N° 6045. 
 
Art. 6° - La autoridad de aplicación procederá a la 
actualización del Plan de Manejo elaborado por el 
Instituto argentino de Investigaciones de las Zonas 
áridas (IADIZA) en el año 1992, adecuándolo a la 
nueva delimitación y categorización establecidas en 
la presente ley. A tal efecto, la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables atenderá las 
erogaciones que demande la actualización y 
ejecución del plan de manejo, debiéndose realizar 
las previsiones presupuestarias correspondientes. 
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Art. 7° - La autoridad de aplicación procurará la 
declaración de la Reserva La Payunia como Sitio de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, conforme la Ley 
N° 6045. 
 
Art. 8° - Tómese como planimetría de la Reserva 
Natural Manejada/Santuario de Flora y Fauna las 
siguientes delimitaciones: 
 

Límites del sector definido como Monumento 
Natural 

 
Los vértices están indicados en 

Coordenadas Geográficas, Datum WGS84 y 
Coordenadas Planas en Proyección Gauss Kruger, 
Datum POSGAR ’94. 
 

Los siguientes vértices del polígono 
determinan los límites del sector definido como 
Monumento Natural: 
 

ÁREA MONUMENTO NATURAL - RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 

NOMBRE 
Coordenadas GEOGRÁFICAS 
 Marco Referencia: WGS '84 

Proyección: GAUSS KRUGER 
Marco Referencia: POSGAR 
'94 

LATITUD LONGITUD X Y 

PAY-49 S 36º 11'  48.50'' W 69º 02'  53.90'' 5994584.27 2495655.44 

PAY-50 S 36º 36'  03.01'' W 69º 02'  53.90'' 5949750.51 2495677.82 

PAY-21 S 36º 35'  56.60'' W 69º 25'  58.30'' 5949861.89 2461268.84 

PAY-22 S 36º 34'  38.70'' W 69º 25'  57.80'' 5952263.23 2461270.46 

PAY-23 S 36º 34'  38.50'' W 69º 26'  48.90'' 5952263.59 2459999.99 

PAY-24 S 36º 28'  20.30'' W 69º 26'  50.30'' 5963921.41 2459911.02 

PAY-25 S 36º 28'  18.40'' W 69º 38'  54.80'' 5963877.44 2441873.75 

PAY-26 S 36º 23'  13.50'' W 69º 38'  53.20'' 5973276.18 2441850.45 

PAY-27 S 36º 23'  13.80'' W 69º 37'  16.90'' 5973282.70 2444250.59 

PAY-28 S 36º 19'  10.00'' W 69º 37'  15.60'' 5980797.88 2444234.70 

PAY-29 S 36º 19'  11.00'' W 69º 34'  05.40'' 5980796.22 2448979.32 

PAY-30 S 36º 18'  25.10'' W 69º 34'  05.00'' 5982211.10 2448980.99 

PAY-31 S 36º 17'  30.10'' W 69º 31'  40.80'' 5983926.79 2452569.30 

PAY-32 S 36º 19'  11.40'' W 69º 28'  50.10'' 5980826.52 2456844.32 

PAY-33 S 36º 18'  00.20'' W 69º 28'  49.60'' 5983021.24 2456845.90 

PAY-34 S 36º 18'  00.10'' W 69º 25'  26.80'' 5983047.97 2461905.84 

PAY-35 S 36º 18'  00.00'' W 69º 22'  25.30'' 5983069.72 2466434.33 

PAY-36 S 36º 11'  48.50'' W 69º 14'  46.90'' 5994557.22 2477842.48 
     

Superficie Total - Área Monumento Natural: 1764,75 Km² 
 

 
Límites del sector definido como Reserva 

Natural Manejada/Santuario de Flora y Fauna 
 

Los vértices están indicados en 
Coordenadas Geográficas, Datum WGS84 y 
Coordenadas Planas en Proyección Gauss Kruger, 
Datum POSGAR ’94. 

 
Los siguientes vértices del polígono 

determinan los límites del sector definido como 
Reserva Natural Manejada / Santuario de Flora y 
Fauna: 
 

ÁREA SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA - RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 
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NOMBRE 
Coordenadas GEOGRÁFICAS  
Marco Referencia: WGS '84 

Proyección: GAUSS KRUGER 
Marco Referencia: POSGAR '94 

LATITUD LONGITUD X Y 

PAY-01 S 36º 36'  05.14'' W 68º 36'  35.47'' 5949615.04 2534908.07 

PAY-02 S 36º 39'  24.06'' W 68º 36'  34.47'' 5943483.00 2534908.09 

PAY-03 S 36º 39'  22.38'' W 68º 29'  11.59'' 5943483.00 2545908.02 

PAY-04 S 36º 37'  51.16'' W 68º 29'  12.19'' 5946295.06 2545908.02 

PAY-05 S 36º 37'  50.25'' W 68º 25'  50.95'' 5946295.06 2550908.01 

PAY-06 S 36º 48'  22.00'' W 68º 23'  04.91'' 5926795.16 2554908.06 

PAY-07 S 37º 07'  26.56'' W 68º 14'  48.43'' 5891422.85 2566936.21 

PAY-08 S 37º 11'  30.74'' W 68º 14'  52.51'' 5883896.08 2566775.93 

PAY-09 S 37º 11'  34.08'' W 68º 24'  43.65'' 5883896.08 2552195.66 

PAY-10 S 37º 11'  05.32'' W 68º 27'  27.33'' 5884806.75 2548163.81 

PAY-11 S 36º 50'  36.19'' W 68º 27'  36.04'' 5922699.09 2548163.81 

PAY-12 S 36º 42'  59.77'' W 68º 47'  37.07'' 5936884.80 2518437.20 

PAY-13 S 36º 53'  25.52'' W 68º 47'  35.39'' 5917595.42 2518437.20 

PAY-14 S 36º 53'  26.07'' W 68º 55'  08.53'' 5917595.42 2507217.05 

PAY-15 S 36º 49'  38.58'' W 68º 55'  08.77'' 5924608.15 2507217.05 

PAY-16 S 36º 49'  38.67'' W 68º 59'  57.29'' 5924608.15 2500067.28 
 
PAY-17 S 36º 45'  03.53'' W 68º 59'  57.29'' 5933089.74 2500067.28 

PAY-18 S 36º 41'  55.37'' W 69º 02'  04.17'' 5938889.31 2496917.82 

PAY-19 S 36º 41'  54.97'' W 69º 10'  01.57'' 5938889.31 2485067.28 

PAY-20 S 36º 36'  01.51'' W 69º 10'  00.81'' 5949784.85 2485067.28 

PAY-50 S 36º 36'  03.01'' W 69º 02'  53.90'' 5949750.51 2495677.82 

PAY-49 S 36º 11'  48.50'' W 69º 02'  53.90'' 5994584.27 2495655.44 

PAY-36 S 36º 11'  48.50'' W 69º 14'  46.90'' 5994557.22 2477842.48 

PAY-37 S 36º 00'  00.40'' W 69º 14'  46.70'' 6016382.67 2477792.19 

PAY-38 S 36º 00'  03.30'' W 68º 58'  49.80'' 6016321.17 2501758.17 

PAY-39 S 35º 59'  57.30'' W 68º 52'  27.20'' 6016498.96 2511340.70 

PAY-40 S 36º 00'  36.90'' W 68º 50'  11.60'' 6015273.37 2514734.85 

PAY-41 S 36º 00'  46.60'' W 68º 48'  46.70'' 6014970.58 2516860.37 

PAY-42 S 36º 00'  40.80'' W 68º 48'  35.30'' 6015148.79 2517146.19 

PAY-43 S 36º 07'  20.50'' W 68º 39'  05.20'' 6002789.59 2531378.49 

PAY-44 S 36º 16'  22.40'' W 68º 34'  39.80'' 5986060.17 2537942.62 

PAY-45 S 36º 16'  22.50'' W 68º 35'  03.30'' 5986059.62 2537356.07 

PAY-46 S 36º 17'  16.30'' W 68º 35'  03.00'' 5984401.28 2537356.43 

PAY-47 S 36º 17'  16.10'' W 68º 34'  23.40'' 5984403.14 2538344.65 

PAY-48 S 36º 36'  05.10'' W 68º 34'  17.60'' 5949601.65 2538334.80 
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Superficie Total - Área Santuario de Flora y Fauna: 4876,69 Km² 
 

 
Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los siete días del mes 
de setiembre del año dos mil diez.  
 
Mariano Godoy Lemos       Miriam Gallardo 
  Sec. Legislativo                Pres. Provisional 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Tiene la palabra el diputado Marín. 
 
SR. MARÍN -Señor presidente: antes de proceder a 
la fundamentación de mi voto quiero manifestar que 
en la reunión de bloque que hemos mantenido, 
teniendo en cuenta la conformación de nuestro 
bloque, que tiene un representante también del 
departamento de Malargüe, que legítimamente y 
como siempre hemos hecho de receptar aquellas 
opiniones que pueden ser divergentes en cuanto a 
aspectos no sustanciales del tratamiento de esta ley 
y de otras, es que hemos decidido dar libertad de 
acción en cuanto a la votación de este proyecto.  

Oportunamente volveré a hacer uso de la 
palabra para fundamentar mi voto personal. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: hay veces 
que uno no sabe por dónde empezar y éste es mi 
caso hoy, y como suele decir un amigo mío que 
gusta hablar de alguna frase del griego dice: “acá la 
flecha está lanzada” y no como me hubiera gustado, 
lamentablemente. 

Vengo de una tierra que tiene una 
particularidad especial. Un diputado en ocasión de 
Labor Parlamentaria mencionaba con algún 
hartazgo algunas situaciones respecto a que los 
malargüinos queremos hacer aparecer a nuestro 
territorio como distinto y la verdad que es distinto del 
resto de la Provincia. Si uno hace referencia a 
algunos especialistas, se atreven a afirmar de que 
Malargüe o el Sur de la Provincia de Mendoza es 
más patagónico que el resto de la geografía de la 
Provincia. Y en esto de ser distinto, nos presenta 
una situación diferente. Los malargüinos hemos ido 
evolucionando respecto de tener o no tener territorio 
en el marco de las reservas naturales protegidas.  

Recuerdo que durante mucho tiempo 
nosotros hemos estado y militado en contra de las 
reservas naturales protegidas y hemos entendido, 
con el tiempo, que ayuda tener en el territorio de la 
Provincia una reserva natural. Tenemos 
antecedentes como la Laguna de Llancanelo y ahora 
estamos camino a tratar y, probablemente, a votar 
en forma positiva una ley que va a darle un marco 
legal a un enorme territorio de mi departamento y 
quisiera estar de festejo con esta eventualidad que 
hoy se nos presenta. Y digo que quisiera porqué no 

puedo hoy acompañar con alegría y con un voto 
afirmativo este avance, que va a ser bueno para la 
Provincia y para el país, y probablemente sea bueno 
para la humanidad porque estamos hablando de 
preservar un enorme territorio, que ojalá un día se 
transforme en patrimonio de la humanidad y tal vez 
el paso que demos hoy sea un paso trascendente. 

Este proyecto tiene enormes fundamentos 
técnicos y científicos y tiene una solidez impecable. 
Se habla con todo detalle de lo que es nuestro 
territorio; de la flora, de la fauna, pero hay muy poca 
letra del recurso humano y yo tengo la obligación de 
decirles a ustedes que no voy a votar algo que deje 
desprevenido y desprotegido a un solo ciudadano de 
la Provincia de Mendoza y muchísimo menos de 
Malargüe. 
 

- Ocupa la Presidente el vicepresidente 1º, 
diputado Roberto Infante. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: el 
expediente menciona por allí, caprichosamente, de 
que hay solamente 9 habitantes y podríamos decir 
que son pocos. Puedo decir que son muchos más 
que 9 personas. Hay un censo hecho en el 2004, 
encargado por la Dirección de Recursos Naturales, 
sin terminar, a la mitad, que habla de que hay un 
total de 38 ocupantes en los puestos censados y 
también dice que faltaron puestos como El Peralito, 
La Niebla, Lonco Vaca, El Toscal y otros. Esto es ni 
más ni menos que un enorme territorio al Sur del 
departamento Malargüe. 

Algún diputado mencionaba en la Labor 
Parlamentaria que hay un dirigente provincial, 
concretamente el Gobernador, que debe ser tal vez 
el hombre que más conoce el Departamento 
Malargüe y, por lo tanto, le da una autoridad que 
nosotros hoy debiéramos entender y obedecer. 

Les voy a contar una pequeña anécdota. La 
primera vez que el hoy gobernador de la Provincia 
visitó Agua Escondida, en ocasión de haber asumido 
la intendencia, se perdió; fue a dar al Nihuil. Esto 
habla claramente que no conocía y nunca terminó 
conocer el departamento Malargüe. 

Sí, con la plata de los malargüinos conoció 
gran parte del mundo, porque nosotros le bancamos 
que recorriera gran parte del mundo del planeta, de 
la Antártida hasta Ushuaia; Canadá; Estados 
Unidos, en fin. Pero no me quiero concentrar en 
hablar del gobernador; hemos venido a discutir 
sobre La Payunia y quiero mencionar otro dato, pero 
no quiero con esto faltarle el respeto a los senadores 
que han votado esta ley y le han dado media 
sanción, pero por alguna razón que no entiendo; por 
una razón que ojalá el tiempo dé la explicación 
correcta y también la satisfacción y la solución. 

El Senado ha dado media sanción a un 
proyecto que incluye, entre otras cosas, a 1.764,75 
kilómetros cuadrados como monumento natural; 
4.876, 69 kilómetros cuadrados, santuario de flora y 
fauna, y podríamos estar alegres de que esto pase 
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en Mendoza, pero no estamos diciendo qué vamos a 
hacer con los vecinos que viven allí; muchos de ellos 
analfabetos. La Ley 6045, en el artículo 31 y 45, dice 
claramente que en el caso de los monumentos 
naturales no puede haber presencia humana y este 
expediente que los senadores votaron no dice nada 
de qué vamos a hacer al respecto de las personas 
que están allí.  

Cómo puede ser que no intentemos resolver 
este tema. Es cierto que hay una técnica legislativa; 
sé que administrativamente la situación nos 
imposibilita, porque hay una media sanción de 
diputados y esto viene en segunda revisión del 
Senado, pero me cuesta aceptar que no 
contengamos esta situación. 

Señor presidente, voy a pedir autorización 
para leer unos detalles respecto del censo sin 
terminar, del año 2004. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: habla de 38 
ocupantes en los puestos que llegaron a censar; 12 
de ellos sin estudios; 2 ó 3 leen y escriben. Algunos 
tienen el primario incompleto; no hay ninguno que 
tenga secundaria y 1 solo tiene el secundario 
incompleto. 

Señor presidente, voy a pedir autorización 
para leer una carta. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: la carta 
está dirigida a la senadora Raquel Muñoz, 
Presidenta de la Comisión de Ambiente. Dice: “22 de 
octubre de 2010. La Cámara de Comercio, Industria, 
Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo de 
Malargüe se dirige a usted, y por su intermedio a 
miembros de la comisión que preside. En primer 
lugar queremos pedir disculpas por no haber podido 
concurrir el lunes 18 próximo pasado, a las 10.00, a 
la convocatoria efectuada, por razones laborales...”, 
pero ahí pidieron aprovechar la oportunidad. Todos 
sabemos lo que significa trabajar en una institución 
de esta naturaleza. Es gente que tiene comercio, 
que tiene responsabilidades y digo esto para que 
nadie vaya a pensar que estos empresarios, 
emprendedores que integran la Cámara de 
Comercio no intervinieron no porque no quisieron o 
porque tuvieron alguna especulación; no vinieron 
porque no pudieron. Y dice en la continuación: 
“Aprovechamos la oportunidad de ratificar el pleno 
convencimiento  que las actas acuerdos, proyectos 
de ley, coordenadas y planos firmados entre 
pobladores y el gobierno de la Provincia, fue un 
hecho consensuado donde para nada impide al 
órgano de aplicación realizar el consenso con la 
unidad de gestión ambiental de Laguna Llancanelo: 
todos y cuantos procedimientos participativos se 
deban realizar, incluidos aquellos que formula el 
director de la Dirección de Recursos Naturales, 

Daniel Armando Gómez, en nota que obra en su 
poder con fecha 21 de julio de 2010. 

También queremos expresar...” -continúa 
diciendo la Cámara de Comercio- “...nuestra 
negativa y justificar dicho tenor con hechos 
acaecidos  por productores de la zona y que con 
seguridad se ignoran.  

En primer lugar se efectuó un 
procedimiento...” 
 

- Suena la campana pidiendo silencio. 
 

Gracias, señor presidente. No quiero ocupar 
el tiempo de los diputados, pero me parece 
importante leer esta carta porque tiene que ver con 
lo que quiero manifestar a continuación. 

La Cámara continúa diciendo que “En el 
puesto de un señor Part, había ganado, que se 
encontraba al margen de un arrojo natural de viento 
y patay y donde se procedió a cargarlos en un 
camión sin las condiciones mínimas indispensables 
para dicho operativo, al extremo de no contar, dicho 
camión, con las parrillas antideslizantes, lo que 
originó que los animales cargados en este camión 
resbalaran, llegaran al lugar de destino, al corral 
municipal, amontonados, caídos, pisoteados, lo que 
originó una mortandad casi total de todos ellos”. 

De esto la Cámara de Comercio manifiesta 
que hay actuaciones judiciales. 

Y por comentar un dato más, agrega: “En 
una oportunidad se alambró el límite de un cauce de 
agua por parte del organismo de aplicación, esto es 
Recursos Naturales, y se dejó a una humilde familia 
sin la posibilidad de que sus cabras pudieran tomar 
agua; también denunciado por el Siemmens. 

Menciono esto, porque he tratado de 
explicar de muchas maneras lo que a veces en la 
realidad y el territorio cuesta que en la Ciudad u 
organismos del Estado, la burocracia del Estado, 
logre interpretar lo que nos pasa en el territorio. 

La Cámara de Comercio en este caso 
menciona, ni más ni menos, un atropello por parte 
del Estado, que pasaba antes de que los pobladores 
de la Laguna Llancanelo, el municipio y la Provincia 
se pusieran de acuerdo en una acta acuerdo, que es 
lo que vengo pidiendo desde la semana pasada en 
ocasión de que íbamos a tomar conocimiento de que 
íbamos a avanzar con este expediente para dar 
media sanción y se convierta en ley la Reserva 
Natural La Payunia. Y esto no ha pasado. Entonces, 
esta situación, señor presidente, y no hablo de 
números; no quiero discutir que son 9, 38, 100, 
como ya decíamos en el año 2004 en el Concejo 
Deliberante, en ocasión de la Resolución 153, que 
está en el expediente. 

Es decir, que mientras el Estado provincial 
en aquella época decía que habían solo 9, el 
Concejo Deliberante de Malargüe, de San Rafael y 
Alvear manifestaban totalmente lo contrario, 
oponiéndose a aquella iniciativa  que se originó 
ocasionando la primera media sanción en Diputados. 

Ante los hechos consumados, la flecha está 
lanzada y sé que hoy aquí va a haber ley, con todo 
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respeto quiero decirle a los diputados que como 
hombre de la democracia sé aceptar las mayorías y 
las minorías. Hoy me toca perder; pero no se trata 
de que pierda el diputado Montenegro, aquí los que 
pierden  una oportunidad son un grupo de vecinos 
que están en Malargüe esperando igualdad de 
condiciones. Fíjese que hay una enorme 
contradicción en esto: estamos ampliando la reserva 
que tiene más de 100 pobladores, algunos de ellos 
de un estatus diferente porque ya han participado -
como bien dice en el expediente- en situaciones, 
incluso, de un borrador o iniciativa de plan de 
manejo que nunca se ha podido poner en marcha, 
por las razones que sean, yo no las voy a 
cuestionar, pero voy a cuestionar que los nuevos 
pobladores que se incorporen en esta ampliación  de 
la Reserva La Payunia no tienen ni siquiera la misma 
situación, el mismo estatus que sus vecinos, muchos 
de ellos parientes que también están en la reserva. 

¿Cómo puede ser que nosotros aquí no 
contemplemos esta situación y avancemos en una 
desigualdad entre vecinos, muchos de ellos 
parientes entre sí? ¡No tiene explicación esto! 

Tal vez administrativamente y en la letra de 
la ley parezca lógica, pero en la realidad y en el 
terreno quien va a sufrir las consecuencias, es el 
vecino, que termina viniendo al municipio y aquí 
quiero un párrafo aparte. La verdad es que siento 
vergüenza ajena de la administración municipal que 
hoy tiene Malargüe, porque de lo que estamos 
hablando, discutiendo, lo tendría que haber plantado 
el intendente, no hoy, sino cuando empezó a 
trabajar el Senado en esta media sanción. Me da 
vergüenza reconocer la responsabilidad y la 
incapacidad que tiene  la administración municipal 
de Malargüe. ¡No puede ser que estemos 
discutiendo esta situación y hayan quedado 
desamparados más de 50 vecinos en el territorio de 
lo que va a ser La Payunia, la Reserva Natural 
Protegida. 

Digo, es el primer responsable, pero no se 
escapa a mi razonamiento que también hay otros 
responsables. No vamos aquí a buscar 
responsables, aunque debiéramos; pero hay otro 
responsable que en el apuro de tener esta ley 
anunciada en 16 de noviembre, que es el aniversario 
de Malargüe, hace que nosotros atropellemos a más 
de 50 personas. El 16 de noviembre es el 
aniversario de Malargüe y el gobernador no tiene 
muchas cosas para ir a decir; en todo caso, tiene 
que ir a pedir disculpas de muchas promesas y 
mentiras que hizo antes, entonces necesita de este 
anuncio. 

¡Esta es la realidad! Ustedes dirán con su 
voto lo que hacemos. anticipo mi voto negativo a la 
ley con mucha tristeza, porque he venido acá, entre 
otras cosas, a defender el derecho de aquellas 
personas y me hoy lo siento con una impotencia 
enorme, siento que mi voz no alcanza, siento que no 
puedo, pero sepan que esto no ha terminado, va a 
continuar y allá en el territorio.; van a tener reserva 
natural, pero sepan también que en las reservas 
naturales el Estado debe también asumir 

responsabilidades y las tendrá que asumir, sea 
quien sea la próxima administración. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: quisiera 
llevar un poco de tranquilidad: indudablemente este 
proyecto de ley en el cual una ampliación del área 
protegida La Payunia, nos produce a los malargüino 
tener un extra que, justamente, es ser vivir en 
Malargüe, ser malargüino y convivir con quienes 
tienen inquietudes, dudas. 

Quiero comenzar esta charla diciendo al 
diputado preopinante que se quede tranquilo, que 
ningún vecino va a quedar desprotegido; primero, 
esto no implica una desprotección automática, la 
votación de esta ley, sino que queda en una 
situación en la cual, independientemente declarada 
área protegida, con ciertas limitaciones para el 
cuidad del área; pero hay un detalle: que luego de 
aprobada esta ley se puede plantear un acta 
acuerdo, un análisis de la situación, y en el plan de 
manejo, incluir para que los vecinos puedan 
solucionar sus inquietudes y que sigan trabajando 
con la crianza de chivos, sigan realizando sus 
actividades como lo vienen haciendo. 

Evidentemente, se ha hablado acá que el 
gobernador Celso Jaque viajó mucho, sí, antes de 
ser intendente de Malargüe. Si miran las fotos de 
1994 y se comparan con las que se sacaran en el 
2010, la diferencia es abismal, y se lo debemos 
casualmente al gobernador Celso Jaque, que fue 
reelegido como intendente 2 veces; si alguien se 
equivocó, fue el pueblo malargüino que lo votó 2 
veces. También se lo debemos al ex intendente 
Rodríguez y a otro intendente anterior. 

Ahora estamos viendo la ampliación de un 
área protegida que traerá beneficios para Malargüe, 
para Mendoza y para la Argentina. 

Hace mucho que venimos bregando para 
que se declara patrimonio de la humanidad, La 
Payunia, pero no tenemos la posibilidad por ahora 
porque el requisito es, primero tener áreas 
protegidas por nosotros y después que sea de la 
humanidad. Este será un gran paso. 

Con respecto a los vecinos, tenía mis dudas 
respecto al proyecto por el futuro de los vecinos, mi 
idea es votar positivamente este proyecto, pero 
pongo como condición trabajar en conjunto con el 
Ejecutivo y con los diputados para lograr lo que 
pretendemos, que los vecinos que van a ingresar al 
área protegida se les asegure el arraigo, que se le 
conserven las áreas naturales, que se conserve su 
economía y que dentro de la sustentabilidad se 
conserve el medio ambiente. Esto se ha logrado en 
la laguna Llancanelo... 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Diputado Racabarren, 
el diputado Montenegro le pide una interrupción, se 
la concede? 
 
SR. RECABARREN - Sí, señor presidente. 
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SR. MONTENEGRO - Señor presidente: gracias, 
admiro su buena fe y confianza en el futuro, pero le 
pido por favor que lea los diarios de ayer y antes de 
ayer, donde dice que el gobernador le prometió a un 
niño de Rivadavia una solución, y no se la dio.  

Gracias, diputado. 
 
SR. RECABARREN - Hace un tiempo atrás que no 
leo los diarios, porque tengo algunas dudas sobre 
las noticias. 
Con respecto a los vecinos, el Acta Acuerdo se 
puede hacer perfectamente después. 

El diputado Blanco ha aclarado muchas 
cosas de esta ley, en la cual la Dirección Recursos 
Naturales Renovables tiene que hacer un 
relevamiento, enviarlo al IADISA para que se haga 
un plan de manejo y podremos apoyar lo que haga 
el Ejecutivo que será la protección del arraigo y de 
las pautas culturales y comerciales de los puesteros 
de la zona. 

Acá hay que hacer una análisis muy 
profundo, es una ley que no solo implica proteger los 
recursos naturales sino también implica las variables 
petroleras, hay que recordar que hay pozos 
petroleros en la zona y sino tomamos una medida 
rápida las empresas harán sustracción y nosotros 
por esta ley suspendamos las actividades, lo que 
implica mucho dinero para la Provincia. 

En estos momentos estoy en condiciones de 
decir que el gobierno está comprometido con los 
puesteros y avanzar sobre la protección del medio 
ambiente. 

Adelanto mi voto positivo. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 3°, 
diputado Aníbal Ríos. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: he observado que 
este expediente consta de 400 fojas, es uno de los 
más completos, ha sido trabajado en las Comisiones 
de Medio Ambiente y Labor Parlamentaria por los 
distintos presidentes de bloques. 

La fundamentación técnica la dará el 
diputado, presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, Spezia, pero sí voy a fundamentar el voto 
de mi bancada. 

Esta ley que viene con media sanción del 
Senado se inicia en un proyecto, hace años atrás, 
cuando gobernaba Roberto Iglesias y pedía la 
declaración de actividad pública y la expropiación, 
que ha sido mejorada en el Senado declarándola 
conforme a la Ley 6045, lo que viene a darle un 
marco legal, porque esto venía de un decreto de la 
Provincia del año ’92. 

Quedan algunas dudas respecto de las 
personas que estaban dentro de la reserva, está en 
el expediente, existen compromisos posterior de 
hacer un relevamiento de todos aquellos de la zona 

ampliada y nos queda la duda de las zonas de áreas 
petroleras. 

Se citó en Labor Parlamentaria un fallo que 
hay en la Suprema Corte de Justicia en el tema 
Llancanelo. Hoy todavía no se ha comenzado y 
estamos a tiempo de evitar un problema jurídico. 

Voy a adelantar el voto positivo a la media 
sanción venida del Senado. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco.  
 
SR. BLANCO - Señor presidente: está claro que no 
soy de Malargüe ni soy oficialista en el tema. 

Tuve la suerte de estudiarlo en el 2004 
cuando esta Cámara saco la primera sanción de un 
expediente que había empezado en el 2001 con un 
proyecto de ley del ex gobernador Iglesias. 

Para quienes no conocen sobre el tema, ya 
existe una reserva anterior de La Payunia, que fue 
creada por Decreto Ley 3917/82 por el gobierno 
militar y que tiene 193.000 hectáreas 
aproximadamente; con un pequeño gran problema 
que son terrenos fiscales que conforman un mosaico 
separado por terrenos privados. Por ello, esta 
reserva natural nunca pudo tener un plan de manejo 
que sirviera para protegerla al igual que proteger los 
intereses de los lugareños, al igual que proteger la 
calidad de la reserva a nivel mundial que es única en 
el mundo y por eso la UNESCO la ha pedido como 
patrimonio mundial de la humanidad, porque tiene 
en su área 800 volcanes que la hacen especial y 
distinta en todo el planeta. 

Esta área que estamos ampliando, porque 
ya existía, y decíamos en Labor Parlamentaria 
“cuando uno quiere un lugar como este, deben 
haber varios pasos”. En esos paso administrativos 
es donde disiento con el diputado Montenegro y 
valoro el interés que ha demostrado él y los otros 
integrantes de esta Cámara que son de Malargüe, 
que es preocuparse por los puesteros.  

Parece que hay ciertos datos que cuando se 
dicen en verdades a medias se está muy cerca de 
mentir. Esta reserva que está creada desde 1982, en 
el 2001, en el gobierno de Iglesias, un proyecto de 
ley que establecía la expropiación de 567.000 
hectáreas. En ese momento no estuve de acuerdo, 
me pareció que había otra forma de poder lograr 
esta situación, pero se sancionó y pasó al Senado; 
allí quedó mucho tiempo sin tratarse y hubieron 
muchas voces que estuvieron en desacuerdo con el 
tema de la expropiación. 

Se hizo un buen trabajo a partir del año 
2004, 2005 y 2006 en el que se reafirmó la 
necesidad del gobierno de Iglesias, a través del 
gobierno de Cobos de ampliar La Payunia y que 
este gobierno de Jaque, también haya reafirmado 
con el pedido de sanción de esta ley. 

La primera instancia de crear estas áreas 
protegidas, es una decisión política y la han tenido 
los últimos 3 gobernadores. Quienes dicen que no la 
van a votar están equivocados. Seguro que va a ser 
muy bueno para Malargüe porque cuando no tenga 
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más petróleo, tener estas reservas naturales van a 
ser los lugares que le van a permitir a Malargüe 
reemplazarlas por el turismo. 

No estoy de acuerdo que con esto estamos 
perjudicando a alguien de Malargüe; se hizo un buen 
trabajo en los años 2004, 2005 y 2006 con todas las 
entidades científicas académicas y gubernamentales 
empezando por la Secretaría de Medio Ambiente, la 
Dirección de Recursos Naturales y Renovables, la 
Fiscalía de Estado, la municipalidad de Malargüe, el 
CONICET, IADIZA, y todas las organizaciones y 
ONG como OIKOS y Cuhunche,  que trabajan en 
esta situación. 

Después de un excelente trabajo, se hizo un 
acta acuerdo con la nueva delimitación de un área y 
se recomendó la no expropiación porque 
consideraban que no era necesario, porque con el 
solo hecho de declarar la reserva con la Ley 6045, 
esa restricción al dominio era suficiente y no era 
necesario gastar muchos millones de pesos en 
expropiaciones que no tenían sentido, estamos 
hablando de 600.000 hectáreas. 

Disiento con algunos datos que ha dado el 
diputado Montenegro, en el 2004 hay un censo de 
La Payunia, que son muchos miles de hectáreas y 
en el cual habían 136 personas y en una cantidad de 
familias en todo el área de La Payunia, pero 
debemos diferenciar esta área con lo que se ha 
delimitado de la reserva. Lo que delimita la primer 
parte de la reserva, y hay un estudio hecho por 
científicos y entidades gubernamentales, habla de 9 
personas en 3 puestos. 

Es cierto que hay más personas en La 
Payunia, y solamente a 9 personas entre 3 puestos 
de la primera etapa se le restringe el dominio. El 
diputado Montenegro dice que con el agregado de 
los humedales hay nuevos integrantes que no han 
sido comprendidos en el primer censo en el acta 
acuerdo, por lo que tengo entendido de OIKOS, los 
puesteros que están en los humedales son 8; 
estamos hablando de 11 puestos con alrededor, de 
25 personas que merecen mi respeto y 
preocupación como ya manifestara el diputado 
Montenegro. 

Me pregunto cuando manifiestan que esa 
gente es analfabeta y nadie se ha preocupado por 
ello, llevan 28 años, así y me pregunto quienes 
estuvieron en Malargüe ¿no se preocuparon por 
esto? A pesar de esto, consensuamos con el 
diputado Montenegro en Labor Parlamentaria, 
porque él defiende con ahínco los intereses de 
Malargüe, un proyecto de declaración que lo vamos 
a firmar muchos de los diputados presentes para 
acompañarlo, porque no quedan indefensos estos 
puesteros, al contrario, cuando se declara reserva 
natural o en cualquiera de los ítems que establece la 
Ley 6045, primero está la decisión política de 3 
gobernadores, 2 radicales, y uno peronista. 

Después viene el análisis científico de la Ley 
6045, el mismo está hecho hasta tal punto que hay 
hasta un plano firmado por todas la entidades que 
participaron incluida la Fiscalía de Estado con la 
firma del doctor Amilcar Moyano, y debo decir en los 

años que llevo en esta Legislatura que jamás un 
proyecto haya tenido hasta los límites de la 
ampliación con la firma de los funcionarios. 

No quedan desprotegidos, porque después 
de sancionada la ley, existe lo que se llama plan de 
manejo, que también está en la Ley 6045 y esto es 
algo que se hace científicamente para manejar una 
determinada área y para hacerlo hay que definir esta 
área por ley, porque de lo contrario no se puede 
hacer un plan de manejo, que es muy distinto al plan 
de manejo que está hecho desde el año ´93 de la 
reserva creada por los militares, que tiene 192.000 
hectáreas que está separada de por sí todos los 
terrenos, a un plan de manejo como podría ser del 
expediente que se aprobó para expropiación, de casi 
setecientas mil hectáreas, o un plan de manejo para 
un área como ésta sensiblemente inferior y que tiene 
distintas características de acuerdo a la Ley 6045. 
No es lo mismo un plan de manejo para un 
monumento de flora y fauna,  que para una reserva 
total donde absolutamente no puede entrar nadie. 
Para hacer el plan de manejo, que es la cuarta 
etapa, tiene que estar la ley, porque si no se define 
por ley qué estamos haciendo, el IADIZA no va a 
hacer el plan de manejo y este plan es donde debe 
existir la preocupación por esos diez, veinte 
puesteros y que se trabaje de la misma manera que 
con Llancanelo, que es tratando de asegurarse que 
no le delimiten el área de ganadería y que no tengan 
restricciones al uso del agua. 

Tengo un pequeño detalle. Acá se habla 
muy fácil de que hay notas y una carta documento 
de la Cámara de Comercio, que en su momento en 
el primer trabajo científico, trabajó con la 
municipalidad y está firmada el acta compromiso, no 
tengo por qué no creerle a todos estos organismos 
que han trabajado, que el censo que se hizo este 
mal. Pero me avisa una ONG que trabajó que, y esto 
no tengo la seguridad, lo voy a decir en potencial, el 
presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe 
es uno de los propietarios de uno de los puestos 

Entonces la verdad, como no lo puedo 
aseverar, me lo dice una ONG que consulté muchas 
cosas y le tengo confianza, y cuando entró este 
expediente, y acá hay diputados que lo saben, no 
estaba de acuerdo por otros motivos, y esos motivos 
me lo fueron evacuando estas ONGs, entre ellos la 
duda del bloque Demócrata y el diputado Vinci con 
el tema de las áreas petroleras, que era si podía 
generar en algo en contra de la provincia y nos 
remitieron ellos mismos la copia de la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia en el fallo OIKOS 
contra YPF, cuando éste le hizo juicio al Estado por 
haberle achicado un área primaria y en explotación 
en un 70% como fue Llancanelo, y la Corte la dijo 
que no al resarcimiento, porque entre otras cosas, el 
argumento es que la Ley  6045 es una ley ambiental 
y en el tema ambiental no hay derechos adquiridos. 
Por eso en esta situación que generaba la duda por 
la reserva de Chachahuen, no existe la posibilidad 
de que hagan pedido por derechos adquiridos, 
porque de hecho todavía no se está explotando y los 
riesgos acá son dos, como todos saben y si no se 
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enterarán ahora, en este expediente, no podemos 
lamentablemente hacer ningún agregado ni cambio 
porque como existe la media sanción del 2004 de 
Senadores, o tenemos que insistir por la 
expropiación o tenemos que aceptar la media 
sanción del Senado, la otra solución sería archivar 
esto y tirar todo el trabajo que hicieron las 
instituciones científicas y gubernamentales durante 
estos años, me parece una falta de respeto y desde 
ya no estoy de acuerdo con la expropiación. Me 
parece que en esta situación está claro el trabajo 
que se hizo que fue serio, nos da la posibilidad de 
cortarle camino a los riesgos. Un riesgo es que 
sigamos dando vuelta con las expropiaciones y 
empiecen las expropiaciones inversas, que ya hay 
un caso, de Ferreyra contra el Estado. Y el otro 
peligro es que quienes tienen la concesión del área 
petrolera, que casualmente hicieron la audiencia 
pública hace 15 días, por el área ésta, empiecen a 
explotar los pozos de petróleo en los próximos días y 
ahí sí vamos a tener más problemas para sacarlos. 

Estoy totalmente de acuerdo en la 
preocupación del diputado Montenegro y 
Recabarren y Rodríguez de Malargüe por sus 18 ó 
20 puesteros, no por los propietarios, y si queremos 
gritar y golpear el banco, va a ser por los residentes 
de los puestos, no por los propietarios, porque que 
venga el señor de la Cámara de Comercio que es 
propietario de un puesto a mandar una carta 
documento para patear para adelante, no me gusta, 
sí acepto al del puestero, que como dice él que los 
conoce más, pueden ser analfabetos, pero no debe 
ser de estos últimos 3 años, hace muchos años que 
son así, me parece que algunos deberían mirar para 
adentro qué han hecho para esos puesteros. 

Apoyo la preocupación del diputado 
Montenegro y de los residentes de Malargüe por 
esos puesteros y de hecho firmé y redactamos 
juntos un proyecto de resolución pidiendo que 
administrativamente cuando esté la ley, si es que 
está, y el IADIZA tenga que hacer el plan de manejo, 
que no lo puede hacer antes de la ley, previo la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, que 
es la autoridad de aplicación según la Ley 6045, 
haga un nuevo censo, pero ojo, que no nos 
aparezcan vivos después de 2006, porque estamos 
hablando de los puesteros que tienen antigüedad en 
el lugar, no pícaros. Con ese censo y con el apoyo 
de esta Cámara que ha sido manifestado en Labor 
Parlamentaria, el IADIZA en el plan de gestión los 
tenga en cuenta de la misma manera y con el mismo 
antecedente legal que en Llancanelo. Creo que decir 
que lo estamos dejando a la libre de Dios, porque 
sancionamos esta ley, es todo lo contrario, hoy están 
a libre de Dios los puesteros y la reserva, porque se 
pueden meter los que explotan el petróleo, pueden 
vender los privados a quienes quieran, qué pasa si 
aparece un Bennetton que está comprando en el Sur 
de la Patagonia y compra esto, porque quiere tener 
una reserva propia y alambra todo como lo hizo en el 
Sur del país, y mientras no tengamos una ley 
creando la reserva que haga que se restrinja el 
dominio y las posibilidades de explotación de 

distintas cosas, va a ser solamente esa ley la que 
disminuya los interesados en estos terrenos, porque 
obviamente nadie va a querer comprar un terreno 
que tiene restricción de dominio. 

Me parece que acá hay que ser muy claro 
en el tema administrativo, me parece que como dijo 
la  Suprema Corte de Justicia, el interés superior es 
la protección del medio ambiente para toda la 
población. Mendoza tiene un cuatro por ciento de su 
territorio como áreas protegidas, lo que la UNESCO 
y las entidades internacionales recomiendan es un 
10%, podemos llegar a ese porcentaje con la 
Payunia y con el Cordón del Plata, de esa manera 
podemos tener posibilidad que sea patrimonio 
mundial de la humanidad, de esa manera les digo a 
los de Malargüe que cuando no tengan petróleo, que 
no van a pasar muchos años, probablemente 
nosotros no lo vamos a ver y ellos tampoco, pero sí 
sus nietos, una de las posibilidades de Malargüe va 
a ser el  turismo. Entonces no nos equivoquemos y 
no metamos la interna política en un tema tan 
técnico 

Me parece que por respeto a quienes han 
trabajado en esto, quienes han sido los que 
“laburaron” en el 2010 en todo esto, que lo hicieron 
muy bien, no merecen que se meta una interna 
política -y bien lo dijo, y le respeto su hombría de 
bien en reconocerlo en Labor Parlamentaria, cuando 
dijo el diputado Montenegro que a él le viene 
fantástico sumar votos de los que están en contra de 
Malargüe porque seguramente les van a explicar 
que con esta ley los estamos “cagando” (pido 
disculpas por la palabra), porque me parece que es 
una falta de respeto a todo el trabajo que se ha 
hecho. 

Vuelvo a decir, acompaño al diputado 
Montenegro, a Recabarren, a Rodríguez y a varios 
más que lo han manifestado en el cuidado de los 
intereses de los puesteros residentes de años, no en 
el de algunos vivos propietarios que viven en lindas 
casitas y que tienen mucha plata, y que sí se 
“cagan” en los puesteros y los dejan analfabetos y 
los hacen vivir en cuevas, son propietarios de esos 
terrenos y están preocupados que les restrinjan el 
dominio.  

Entonces, me parece que no debemos hacer 
ese doble juego. Creo que es muy bueno tenerlo, y 
no quiero correr más riesgos de seguir esperando y 
que tengamos más problemas, sobre todo con las 
concesiones petroleras, porque no han empezado. 
Desde el punto legal, administrativo y técnico la 
Fiscalía de Estado fue muy clara, la Payunia y 
Llancanelo son exactamente iguales por carácter, no 
sé cómo llamarlo porque no soy abogado, va a ser 
tomada la sentencia de la Suprema Corte de la 
misma manera y ésta es un área secundaria sin 
explotación, no esperemos  a que se nos metan a 
explotarla.  

Por todo esto, seguramente algo se me 
olvida de todo esto, desde ya pretendo votarlo y que 
tengamos una ley, una reserva natural de algo que 
es único en el mundo y que podamos ayudar a la 
gente de Malargüe, al diputado Montenegro, que en 
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el plan de manejo contemple los intereses de los 
puesteros. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro.  
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: sé de las 
buenas intenciones del diputado Blanco, él sabe que 
lo respeto muchísimo, no voy a hablar aquí de mi 
respeto para con el diputado Blanco; pero como 
menciona que a lo mejor algunas cosas se le 
olvidaron, con todo respeto y humildad quisiera 
utilizar este ratito que me concede el diputado 
Spezia por dos temas fundamentales. 

El primero es -tal vez sea el meollo de la 
cuestión- si la Ley 6045 en sus artículos 31 y 45 dice 
taxativamente: “que en las áreas de referencias no 
puede haber presencia humana”, cómo y de qué 
manera -con la buena voluntad del diputado Blanco 
y de los que me han precedido en la palabra- nos 
garantizamos que van a atender las razones de su 
existencia, de vida, de educación y demás, de todas 
aquellas personas de las que estamos hablando, si 
la ley dice que lo habilita al Estado a sacarlos. 

En segundo lugar, se mencionó a 
organismos que son de su confianza, confieso que 
yo también tengo mucha confianza por los 
organismos que usted mencionó, específicamente 
cuando se refieren a las áreas petroleras; pero fíjese 
señor diputado, a fojas 369 del expediente al que 
hacemos referencia dice: “denuncia de la fundación”, 
que usted nombró precisamente. 

Y en el folio 369 dice por ejemplo -y 
brevemente leo un párrafo cortito-. por lo tanto llama 
la atención que de forma inconsulta e imprudente la 
Dirección de Petróleo haya adjudicado dos áreas de 
explotación sin respetar el consenso logrado entre 
todos los actores con intereses en  la región.” 

Es decir, el gobierno provincial otorga 
concesiones petroleras sin el respaldo y el consenso 
de las organizaciones a las que hace referencia el 
diputado. 

Dos cosas: respeto la opinión de la 
Fundación, muchísimo, muchísimo; pero la verdad 
es que no me cierra, presidente, porque digo que si 
por un lado decimos que vamos a proteger a las 
personas, que lo queremos hacer y me consta que 
es así porque conozco de la buena fe y de la 
voluntad y la honradez de los que estamos aquí 
sentados, doy fe de esto -para los que algún día 
lean esta versión taquigráfica–, doy fe de la 
honorabilidad del diputado que me precedió en la 
palabra; pero la verdad es que me cuesta entender 
que podamos resolver este tema, en donde la ley 
claramente dice: “que hay que sacarlos, que no 
pueden estar allí.”. 

Entonces, cuando vayamos a resolver la 
situación, la ley ya los ha sacado. ¡Éste es el tema!; 
no es que quiera gritar, pero quiero que se entienda 
que ésta es la situación de la que estamos 
hablando; cuando vayamos a resolverle la situación, 
la ley ya los ha sacado. ¡De esto estamos hablando!; 
y además; cómo puede ser que utilicemos la opinión 

de las fundaciones nada más que en parrafitos 
sectoriales si en realidad en el expediente es muy 
claro lo que piden las fundaciones.  

No digo que esté en riesgo lo que pide la 
Fundación, no lo pongo en cuestionamiento; pero la 
verdad es que insisto; ¡no cierra! ¡no cierra! 

Le agradezco diputado Spezia por haberme 
permitido esta interrupción. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco.  
 
SR. BLANCO - Le pediría que no se vaya al 
diputado Montenegro ¿Qué fundación es la que cita 
eso? 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Diputado Blanco, 
dirigirse a la Presidencia. 
 
SR. BLANCO - ¿Qué le pasa Pradines? 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
de un cuarto intermedio de hasta un minuto en las 
bancas.  

- Así se hace, a las 13.48. 
- A las 13.49, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: Creo que por más 
que gritemos no vamos a encontrar las razones.  

Primera pregunta del diputado Montenegro: 
es cierto que la Ley 6045 habla de la presencia 
humana en determinadas categorías. De hecho, y el 
diputado no me va a dejar mentir, él sacó un 
proyecto al que nosotros todos apoyamos, sobre las 
huellas de los dinosaurios, hace poco tiempo acá, 
que son muy valiosas y que el diputado declaró de 
reserva total, que es la primera categoría de la 6045, 
la más estricta; y él ahora me dice que hubo un 
error, y puedo entenderlo que sea así, porque él 
creía que el área afectada era chica y en realidad es 
de 6400 hectáreas, donde no se permiten los 
asentamientos humanos, y creo que hay algún 
puesterito que está “cagado” allí; pero bueno, no 
importa...  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Le pido diputado...  
 
SR. BLANCO - Sí, le pido disculpas; lo que pasa es 
que se me ha pegado esa palabra, porque me junto 
mucho con Marín... (risas); es cierto; pero de la 
misma manera...  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -.Le pido por favor 
diputado que cuide el decoro al momento de... 
 
SR. BLANCO - Sí, tiene razón, le pido disculpas... 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Les pido a los 
diputados por favor hacer silencio. 
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SR. BLANCO -Tiene una preocupación el diputado 
Montenegro que es cierta y le respondo que se va a 
hacer de la misma manera que se hizo en 
Llancanelo, porque en Llancanelo, si hubiera un acta 
anterior, no significa que ese acta tenga prioridad 
para que no se cumpla con la 6045. Lo que se tuvo 
en cuenta en Llancanelo, se excepcionó el tema de 
la Ley 6045, porque se tuvo en cuenta que cuando 
se habla de que no debe existir presencia humana 
externa, entonces con la palabra externa se 
simplificó la búsqueda de cómo solucionar el tema 
de los pobladores residentes puesteros. Por eso a la 
primera pregunta que la entiendo como duda, le digo 
al diputado Montenegro que con el antecedente y de 
hecho de la resolución que hicimos después de 
Labor Parlamentaria para acompañar su 
preocupación, pusimos: “con el antecedente de la 
reserva de Llancanelo en cuanto a los pobladores”.  

Para la Fiscalía de Estado, para el gobierno 
y para la ley, Payunia y Llancanelo es lo mismo. 

El diputado Montenegro muestra con razón 
una nota del Consejo de Desarrollo Sustentable de 
la Provincia y en su momento se preocupó porque 
no estaba esta ley, y tuviéramos precaución con las 
áreas concesionadas, pero estas fueron 
concesionadas y divididas por el gobierno anterior y 
fueron concesionadas con el expediente que dejó el 
gobierno anterior para este gobierno. Esto no 
significa que lo que expusimos respecto a los 
antecedentes jurídicos que existen en cuanto al 
tema Llancanelo-YPF no tengan prioridad, pero que 
nadie se asombre. En el gobierno anterior se 
dividieron las áreas secundarias y se concesionaron 
con el expediente que se había dejado por este 
gobierno. 

Después de esa nota, de ese mismo 
consejo, hay una nota en donde le pide a la 
Legislatura, el Consejo de Desarrollo Sustentable, 
celeridad en aprobar lo que hicieron los científicos 
en el 2006. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: es por lo 
que acaba de decir el diputado Blanco, que me ha 
prestado el expediente el diputado Vinci y que los 
pozos petroleros de La Payunia fueran 
preadjudicados en el gobierno del ex gobernador 
Cobos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: la duda que tiene el 
diputado Montenegro la quiero aclarar.  

Respecto de las responsabilidades que 
tienen los funcionarios públicos y los legisladores, 
cuando tienen que tomar decisiones que implican la 
tragedia de las decisiones. 

Cuando se debió expropiar los terrenos para 
hacer Potrerillos; debió primar el interés superior de 
acumular el agua para todos los mendocinos y hubo 

que trasladar gente que vivía en un lugar por más de 
50, 60 ó 100 años. Esta es la responsabilidad de los 
funcionarios públicos, cuando el interés superior 
implica, lamentablemente, vulnerar derechos que 
tienen algunos ciudadanos que viven  en un lugar 
determinado. 

Sam Hawer, cuando ordenó la invasión el 
día D, previendo las circunstancias de lo que 
implicaba la invasión, dijo que iban a morir más de 
200.000 soldados en las playas, para salvar más de 
40.000.000 de personas de la humanidad. Estos son 
los hechos que uno tiene que decidir y definir en un 
momento determinado. Y la Legislatura tiene que 
tomar decisiones que toman dirigentes; que toman 
legisladores que entienden los problemas de la 
sociedad. 

Sé que erradicar una persona de un ámbito 
donde ha desarrollado su vida, implica un dolor. 
Pero el derecho ambiental, que es un derecho 
constitucional y un derecho humano a partir del año 
‘94, es superior a los intereses de los 9 puesteros. 

 
- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 

Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Spezia. 
 
SR. SPEZIA - Señor presidente: creo que este tema 
de La Payunia es un tema viene del año 1980 y pico, 
que fue declarado por Decreto como reserva. 
Posteriormente se envió en el año 2001 para que lo 
tratara la Legislatura. En el año 2006, luego de 
haber recabado todos los antecedentes en 
formación, de haberse tratado con los distintos 
organismos, se emitió un despacho por parte de la 
Cámara de Diputados donde se hacía referencia a la 
necesidad de ampliar ese decreto originario, de 
expropiar una gran cantidad de terrenos de la zona y 
siempre con el objeto de tratar de preservar esta 
zona de las acotaciones que  pudiera tener en el 
futuro. 

Vemos que luego de un par de años de 
haber estado en el Senado se decidió emitir un 
despacho cambiando en algún sentido el proyecto 
original; declarándolo zona de reserva y no 
sometiéndola a la expropiación de todos los terrenos 
que eran necesarios, sino restringiendo el dominio 
para quienes son titulares de esos terrenos. 

Luego se produjo la ampliación de ese 
proyecto original que salió con el despacho de 
Diputados, para tratar de preservar los humedales 
que se encuentran en la zona y había un proyecto 
que era mucho más amplio, pero que tomaba zonas 
que no se consideraron en el Senado de gran 
relevancia como para declararlo zona de reserva. 
Por lo tanto, fueron excluidos y se reduzco 
solamente la ampliación a aquellos humedades que 
son los que realmente se consideran importantes 
para la preservación de esta zona. 

Confío en que se va a seguir con el 
procedimiento con respecto a La Payunia, tal cual ha 
sucedido con el tema de Llancanelo, una vez 
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sancionada la ley, creo que se a trabajar en el plan 
de manejo de la zona y van a ser tenidos en cuenta 
los moradores de la zona o quienes habiten ahí y en 
esto hay que tener cuidado, porque como bien se 
manifestó aquí, hay que tener en cuenta aquellos 
puesteros o moradores que estaban en esa época y 
no quienes se vinieron a sumar a esta entidad para 
tener alguna ventaja, cosa que también sucedió en 
el momento, y en esto también voy a tomar 
referencia a lo que dijo el diputado Puga en relación 
a lo de Potrerillos: cuando se hizo el primer 
relevamiento había una equis cantidad de 
moradores de la zona y con el devenir del tiempo, 
casi se duplicó o triplicó la cantidad de gente que 
llegaba y trababa de contar antecedentes en la zona 
para que se le diera alguna solución o alternativa en 
ese sentido. 

En esto hay que tener el mismo cuidado y 
tener en cuenta esa gente y estoy seguro que no va 
a quedar sin atención y cuidado el tema de los 
moradores. En esto también hemos visto la 
necesidad de darle una sanción rápida a esta ley 
porque creo que realmente, sacando la ley estamos 
preservando o previniendo que se avance en lo que 
hace a la explotación petrolera o en aquellos 
destinos que se le pudiera dar a estos terrenos, que 
al no tener esta restricción, si después los queremos 
rescatar, incluirlos dentro de esta zona, sin lugar a 
dudas, le va a producir un mayor problema al Estado 
Provincial, a los mendocinos. 

Coincido con lo planteado acá, en que esto 
es una preservación, creo que es de gran ventaja 
para Malargüe y para la Provincia y también vamos 
a coadyuvar y hacer de alguna manera, no solo 
testigos veedores, sino que vamos a trabajar para 
preservar la situación y bienestar de estos 
moradores que se encuentran en la zona y los que 
vienen de esa época y creo que es sumamente 
necesario proceder a la aprobación. 

Coincido que no hay posibilidad de producir 
alteraciones en este despacho; quedarían tres 
caminos: o ratificar la expropiación planteada en la 
sanción de diputados; no sé si algún diputado está 
actualmente en condiciones de querer avanzar en 
este despacho. Apoyar la media sanción venida del 
Senado, bastante mejorada, superadora de aquella 
sanción original y la otra sería volver a fojas cero, 
enviarla al Archivo y tener que empezar de nuevo 
con todo el trabajo, con lo cual si ya lleva 10 años 
desde que se tomó el proyecto de ley hasta ahora, 
volver empezar de cero va a llevar muchísimo 
tiempo y seguramente toda esa zona se va a ver 
afectada y libre para la disposición de cada uno de 
los titulares que están actualmente en la zona y con 
ello nos vamos a perjudicar todos. 

En ocasión de tratarse esto en la comisión, 
se recabó información; se pidió detalle a la gente 
que estuvo trabajando con el Senado; se habló con 
la gente del departamento Ejecutivo, la Secretaría 
de Medio Ambiente; se coincidió y arribó desde la 
comisión a la conveniencia de apoyar esta media 
sanción del Senado, contribuir y darle celeridad para 
evitar para que se siga avanzando sobre la zona. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 

Perdón diputado, el diputado Montenegro le 
solicita una interrupción. ¿Se la concede? 
 
SR. PIEDRAFITA - Si, señor presidente. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: la verdad 
es que me parece estar viendo una mala película 
norteamericana con el sistema de la policía científica 
y con los malos procedimientos, después no se 
puede determinar quién es el culpable. Esta es la 
sensación que tengo. 

No quiero dejar pasar dos cosas. La primera, 
nadie piensa que la Payunia es la Pampa Húmeda, 
donde a diario desfilan personas para instalarse allí 
y vivir el progreso y la buena vida. No es así. 
Ustedes habrán visto en los diarios nacionales cómo 
viven algunas de las personas que están allí. Viven 
en una cueva. Más allá de las responsabilidades que 
cada uno de nosotros tengan y no me imagino a 
ningún ciudadano hoy con ganas de irse a vivir allí 
para obtener beneficios, que alguien se pudiera 
imaginar. 

Otra cosa que quiero decir, es que el 
presidente de la Cámara de Comercio, quiero decirle 
al diputado Blanco y que todos ustedes sepan, no 
tiene nada que ver con la Payunia; ni es propietario 
ni cosa que se le parezca. Quien le informó de esta 
situación, no sabe de qué se trata. Este hombre no 
tiene nada que ver. Creo que ha venido de Buenos 
Aires hace 2 ó 3 años; está en Malargüe viviendo, 
casado con una chica de allí y llegó a la Cámara de 
Comercio, porque tiene un hostel, una actividad 
turística. No tiene nada que ver y no tiene intereses 
en La Payunia, que a mi me conste. Y créame, vivo 
en Malargüe, no como los señores heroicos que van 
allá y pegan un par de títulos en los diarios, 
consiguen alguna cosa y después desaparecen 
cuando hay que plantear cosas importantes, como la 
Laguna de Llancanelo, por ejemplo, respecto de la 
contaminación que hoy  tiene. 

Pero ese es otro tema que no lo vamos a 
hablar  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Piedrafita. 
 
SR. PIEDRAFITA - Señor presidente: quiero aclarar 
que todos compartimos la preocupación de 
Montenegro; 50 personas son importantes, sí, 
obviamente; una persona es importante. 

También me viene a la mente un chiste -
quizás lo consideren de mal gusto, pero me hace 
acordar a una persona totalmente contradicha, que 
maldecía contra el cielo, rengo, jorobado y le dijo: 
“no maldigas contra el cielo, viejo, te va a castigar 
Dios” y él le replicó “¡qué, me va a dejar 
embarazado!”. Porque la verdad que, si vive en 
cueva, en la miseria, analfabeto y abandonado de la 
mano de Dios, no creo que la reserva le pueda traer 
más males; al contrario. 
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Decía esta mañana: creo que se visualiza la 
ley como contra Malargüe y en realidad nosotros 
entendemos que estamos avanzando en una 
legislación, que quizás, no en lo inmediato, pero sí 
en el mediano y largo plazo le va a significar a 
muchos malargüinos una fuente de riqueza, porque 
hay que entender que la ley no impone limitaciones 
al dominio ni a las actividades que pueda perjudicar 
a esa gente. A lo que le pone límite, es a los abusos. 
Se está protegiendo dos tipos de áreas: una 
biosferadería y una que tiene riqueza paleontológica 
y vulcanológica y lo que hay hoy en día sin reserva 
ni controles, son abusos. Hay abusos de caza furtiva 
y así es que de la tremenda población de guanacos 
y otros animales que tenía Malargüe, fueron 
diezmados; los cazaban hasta con ametralladoras a 
los guanacos y eso, sumado a una explotación 
irracional de las áreas donde puede haber alguna 
vegetación o la explotación para comercializar 
elementos, es una realidad, la ley tiende a serenar 
esos abusos y está el compromiso de todos los 
bloques tomado en Labor Parlamentaria de avanzar 
en un proyecto que le permita a esas personas 
radicadas desde hace años a que sigan viviendo 
dentro de un plan de manejo similar al de La 
Payunia. 

Es un gran avance para Mendoza, porque 
tiene muy pocas reservas, es un área única en el 
mundo, de hecho cuando se sancionó la ley estuvo 
en el último tratamiento Llambia, que había venido a 
presentar un libro en Mendoza y mostraba una gran 
satisfacción, porque Mendoza hubiera sancionado 
esta ley, porque ve un futuro económico por ser 
atracción turística en el país como lo son el Valle de 
la Luna y el Área de las Quijadas en San Luis. 

Esto lleva 10 años, desde que se avanzó 
con las expropiaciones y luego se volvió hacia atrás 
y así llegamos a esta ley que ha sido muy bien 
trabajada por la Comisión de Medio Ambiente del 
Senado que viajaron a Malargüe e hicieron 500 
kilómetros dentro de la reserva con técnicos y 
especialistas; hay un trabajo serio y no existe la 
voluntad de perjudicar a nadie. 

Vamos a acompañar al diputado Montenegro 
y a los demás diputados de Malargüe con la sanción 
de cualquier instrumento que les garantice a los 
pobladores que ya están el no ser perjudicados, al 
contrario, si es posible sacarlos del estado de 
abandono en que se encuentran. 

Por estas breves razones y adhiriendo a las 
mencionadas anteriormente es que el voto del ARI 
es favorable. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: quiero hacer un 
aporte favorable a esta discusión. Creo que cuando 
el diputado Montenegro fundamenta el sentido de su 
voto está ratificando el pensamiento que todos 
tenemos de que es necesaria la ampliación de la 
reserva de La Payunia. 

Es verdad que tenemos puntos de vista 
diferentes en cuanto a la forma de abordar algunos 
de los efectos secundarios y colaterales que 
implican la declaración de una reserva ambiental. 

En este sentido creo que cuando el diputado 
Montenegro propone un proyecto de declaración 
original presentado ante esta Cámara partiendo de 
la base que hoy este proyecto no se iba a tratar y 
que notificados por Labor Parlamentaria que se iba a 
tratar y si los voten coinciden va a ser aprobado. 

Algo mencionaba el diputado Puga, que la 
tarea del legislador no se agota con la simple 
discusión de una ley; la tarea de un legislador 
implica una coherencia en el control y en el 
cumplimiento de la ley. 

Este es el desafío que tenemos por delante, 
fundamentalmente los hombres de Malargüe, que el 
Poder Ejecutivo cumpla lo que realmente tiene que 
cumplir en función no solo a esta ley sino de todas 
las leyes ambientales que reglamentan la 
preservación y uso del suelo. 

Como los radicales hemos estado en el tape, 
cuando el peronismo vota dividido en un Partido 
Pluralista Abierto, permisivo a la discusión y a la 
discrepancia y cuando los radicales votamos 
divididos en algunos temas, es que nos estamos 
matando. Estas aseveraciones son 
antidemocráticas. 

El proyecto original era del radical Roberto 
Iglesias, y me ha llenado mucho de satisfacción que, 
conocidos sobre el tema como el diputado Blanco, 
que fue un crítico de ingeniero Morgani, que diga 
que este expediente ha estado correctamente 
trabajado, haciendo participar a todos los 
organismos técnicos durante el gobierno de Cobos, 
me llena de satisfacción que en temas comunes a la 
sociedad más allá de los partidos políticos, resultan 
leyes que a lo mejor en lo inmediato generan un 
chicotazo que a mediano y largo plazo van a ser 
positivas. 

El Bloque de senadores de la Unión Cívica 
Radical, donde hay senadores de todos los 
departamentos y de todos los colores dentro de la 
Unión Cívica Radical votaron por unanimidad el 
proyecto, porque como legisladores debemos 
legislar los intereses superiores sobre los 
particulares. 

Me voy a referir a la Presidenta de la Nación, 
que cuando se sancionó la Ley del Matrimonio 
Homosexual dijo que era un día de fiesta, porque 
era la única ley que permitía que unos se acostarán 
con un derecho y a la mañana se levantarán con el 
mismo y que otros se acostaran sin ningún derechos 
y al otro día se levantaran con derechos que antes 
no tenían sin haber tenido ninguna condición de 
interés. 

Lamentablemente no siempre es así. 
Cuando uno otorga un derecho normalmente 
siempre restringe el derecho de otro, lo que tenemos 
que poner en juego son los valores superiores de los 
derechos que estamos discutiendo; no quiere decir 
en este sentido, como decía el senador Salomone, 
que tengamos que tirar al olvido aquello que por 
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alguna circunstancia no querida ni provocada por 
ellos, vean restringidos algunos de estos derechos, 
para eso está el Estado. Y en este sentido el Estado 
somos todos, y esto es una responsabilidad del 
Gobernador, del director de Recursos Renovables, 
del intendente de Malargüe y de los legisladores que 
son los que tienen que hacer el seguimiento, control 
y ejecución de las leyes que estamos sancionando. 

Por estas breves razones y esperando 
fundamentalmente a que los malargüinos entiendan 
como visión estratégica a mediano y largo plazo que 
la ganadería tal cual está planteada hoy, no es una 
fuente de sustento que garanticen un nivel de vida 
decoroso para todos los habitantes del 
departamento. 

Nací en Alvear y siempre escuchaba decir 
por mentas algunas referencias a los pobladores de 
Malargüe, y creo que estos problemas son 
ancestrales; no estoy planteando que se tenga que 
sustituir, pero tal cual está planteada no termina 
siendo una economía sustentable que permita que 
los puesteros después de muchos años,  -como dice 
Montenegro- sigan viviendo en cuevas o ranchos 
con vinchucas. 

Creo que los malargüinos tiene una 
oportunidad histórica. Comparaba Valle Fértil e 
Ischigualasto, y se ha convertido en un pueblo 
turístico importante, en una zona que realmente es 
horrible; comparo Malargüe con lo que es 
Ischigualasto, con lo que es Talampaya; con lo que 
son los valles de los dinosaurios en Neuquén; 
compañero Malargüe con las Cuevas de las Manos 
en Santa Cruz; comparo con el Parque Sarmiento en 
los bosques petrificados de Colonia Sarmiento en 
Chubut o el de los bosques petrificados en San 
Julián, Santa Cruz. 

¿Qué tiene para envidiarle Malargüe a todos 
esos lugares?  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Envidio todo el 
conocimiento turístico que tiene de la Argentina. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: menos viajes a 
Europa y más en la Argentina, menos kilómetros en 
avión y más kilómetros en auto. 

¿Qué tiene Malargüe que envidiar? Cuando 
uno va a las Termas del Azufre y veo que hay 
terrenos usurpados, tenemos una fuente natural a 
15 kilómetros del límite con Chile y a 30 ó 40 de 
Curicó, en un valle fantástico, y resulta que hay 4 
contenedores como forma de contener a la gente. 
¿Cuánta posibilidad tiene Malargüe, no cuando se 
les acabe el petróleo? Cuando uno va a Las Loicas, 
al Valle Noble, a la pasarela de Río Grande en ese 
río de lava donde pasan muchos metros cúbicos de 
agua por un estrecho pasaje. ¿cuánto de los propios 
malargüinos no han explotado las riquezas 
naturales, y los mendocinos han despreciado el 
conocer y deber para poder valorar y cuidar? 

Creo que estamos dando un salto cualitativo 
y cuantitativo en el nivel de vida de los malargüinos. 
Asumamos aquí, el compromiso de que las leyes se 

hacen para que se cumplan en serio y ser nosotros 
seamos celosos guardianes para que así suceda. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: creo que con esta ley 
Malargüe pasa a ser de todos. Lo quiero decir con 
absoluta responsabilidad que a partir de esta 
legislación, quizá no lo podamos apreciar nosotros 
en vida, pero este lugar va a ser un polo de 
desarrollo económico para la Provincia en el sentido 
de que mirar la naturaleza de Mendoza y la 
protección que hacemos de la misma con esta ley, 
va a permitir desarrollar el turismo en la Provincia en 
condiciones fundamentales para el desarrollo de 
Mendoza. 

He planteado la necesidad de aplicar una 
teoría sobre minería sí o no, y vengo sosteniendo 
que Mendoza puede promover la estimulación que 
todo lo creativo por la naturaleza, la preservación del 
agua y la calidad de vida que tenemos los 
mendocinos como un soporte económico para el 
desarrollo de la Provincia, que es mucho más 
importante y duradero que la explotación de la 
minería. 

Estoy persuadido que si Mendoza preserva 
la naturaleza, el objetivo económico a lograr, con 
este criterio para el mundo va a ser una oportunidad 
única, si uno es capaz de garantizar la permanencia 
de las bellezas y de las bondades que tiene. 

Por eso digo que Mendoza va a ser de todos 
los mendocinos, mi reconocimiento a los 
malargüinos que hacen defensa de sus vecinos, 
vecinos a los que no atendieron en el caso de los 
malayos. Recuerdo a un puestero Díaz, fui al puesto 
y me encontré con los gendarmes dentro del mismo, 
ya habían sido expulsados del mismo, y no observé 
en aquel momento tanta preocupación. 

Uno de los grandes temas, cuando uno 
analiza la ley, es no confundir la gestión con la ley, 
porque muchas veces le imputamos a la sanción de 
una ley la falta de responsabilidad con que se 
accede a la gestión en la protección de los derechos 
de los ciudadanos. 

Esto tiene que ver con la ley y con el hecho 
actual de incumplimiento de determinadas gestiones 
que tienen a su cargo determinados funcionarios. 

Sobre la base de los incumplimientos de la 
gestión, no se puede postergar la sanción de una ley 
de tanta trascendencia como la actual; como en el 
caso de Lavalle que se murió un bebé sin atención 
médica,.no por eso se le ocurrió a nadie cerrar los 
hospitales o no ampliarlos, fue un problema de 
gestión. En este caso mi reconocimiento a las 
instituciones científicas que han trabajado y el 
Senado de la Provincia, lo han hecho con probidad, 
con sapiencia, han buscado en el tiempo, porque 
son 10 años que lleva esta ley en su elaboración, y 
seguramente es perfectible, porque las legislaciones 
dejan cosas pendientes. En el caso planteado por 
Montenegro, seguramente con la resolución que 
vamos aprobar, vamos a dejar las prevenciones 
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necesarias para que los puesteros no se queden sin 
la asistencia necesaria. 

Es penoso ver a una persona que viva en 
una cueva, no lo entiendo, pero hay razones que 
uno tiene que comprender a veces, ésta es una 
sociedad suficientemente hipócrita como para 
admitir como un hecho de la realidad que se 
naturalicen cosas como que un vecino saque basura 
y otros coman de la basura, como si fuera un 
alimento natural. Entonces, cuando un tipo está 
viviendo en una cueva y pasa 1, 2 ó 10 años, 
pareciera que es un hecho de la realidad que es 
aceptable, como el hombre que está viviendo bajo el 
puente de la Costanera con su familia. Se ha 
naturalizado, es parte del ambiente, y no somos 
capaces de sobreponernos a estos hechos para 
producir los cambios para la gente no viva en estas 
condiciones. 

Es razonable que en esta Legislatura 
tengamos una visión de qué es lo importante, sin 
menguar por eso los derechos individuales de los 
ciudadanos. Lo importante es la preservación del 
ambiente y de la naturaleza como hecho 
trascendente de una sociedad y las obligaciones del 
Estado son atender a esos ciudadanos para que 
todos los preceptos constitucionales de los derechos 
ciudadanos sean garantizados con el contralor de la 
Legislatura y con la acción ejecutiva de quienes 
tienen la responsabilidad de hacerlo. 

Desde ya mi voto positivo a esta legislación 
y el reconocimiento a Bianchinelli, cuando le pedí y 
que según él me dijo que lo hice pasar de largo, que 
se pidiera la preferencia con despacho de este 
expediente, y en su oportunidad a Blanco, cuando 
planteé este tema me dijo; no, eso no lo voy a votar, 
no estoy de acuerdo y le decía: me parece que hay 
que estudiarlo bien porque no tiene, creo las 
objeciones que vos me planteas en este momento. 

Y como lo hace él normalmente con absoluta 
eficiencia, es un legislador al que no solamente en 
esta oportunidad le hago el reconocimiento de su 
exquisito trabajo en el sentido del análisis y la 
investigación, como es por ejemplo la ampliación del 
parque de Mendoza, un proyecto de su autoría, que 
espero que algún día se trate en la Legislatura y 
logremos el voto positivo, por lo menos antes que 
me fuera me gustaría poderlo votar, no solamente 
porque lo estudió, sino porque a partir del análisis 
cambió la posición absolutamente. Se convirtió en el 
que denostaba el proyecto en su máximo expositor. 

Solicito como moción de orden, que se cierre 
la lista de oradores y se vote el proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Puga. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: el hecho de 
estar tratando esta ley que amplía una reserva 
natural con el firme propósito de defender las 

riquezas naturales que tenemos los mendocinos, 
porque tal vez  por la costumbre de verlas o tenerlas 
cerca, no las aprendemos a valorar, y viniendo de un 
departamento que hace muy poco con el diputado 
Ortiz presentamos un proyecto de ley para ampliar la 
reserva en la zona del Manzano Histórico, me llena 
de felicidad. De hecho debería decir que estoy tan 
de acuerdo que adelantaría mi voto positivo, pero 
me quedan algunas dudas y que son porque 
escuchando los oradores, he empezado a 
preguntarme la situación de los puesteros en esta 
ampliación de la reserva y en función de la ley que 
vamos a aprobar, que es la otra y cómo queremos a 
través de una muy buena iniciativa que es este 
proyecto de resolución, tratar de proteger a los 
puesteros, es otra, por una cuestión de jerarquía 
normativa, porque haciendo un seguimiento de esta 
situación, primero necesitamos aprobar la ley para 
después sentarnos a armar el plan de manejo, no 
podemos hacerlo si no tenemos delimitado cuál va a 
ser la reserva final. 

Pero en ninguna parte de la ley contempla 
que los habitantes, sean 9, 10 ó 100, que ya están 
en la reserva, van a quedar en ella, creo que la ley 
define exactamente la situación de los habitantes, 
porque donde están ellos, la ley dice que no puede 
haber presencia humana como asentamiento 
poblacional. Esta ley dice que esos pobladores no 
pueden estar más ahí. 

Podemos tener muy buenas intenciones de 
decir en el artículo 1º de la resolución, pedirle al 
Ejecutivo que cuando nos sentemos a hacer el plan 
de manejo, contemplemos los intereses de los 
pobladores. De hecho la ley hace referencia a 
acuerdos anteriores, al plan de manejo, pero la ley 
es la ley y si dice que ahí no pueden estar, no 
pueden estar. Me parece que si estamos aprobando 
una ley, es para hacerla cumplir. 

Y la otra es que supongamos que no tienen 
que estar ahí y los tenemos que trasladar, en qué 
parte de la ley dice que el Estado se hará cargo del 
traslado de esos pobladores, porque hicieron 
referencia a lo de Potrerillos siempre en función del 
bien superior, había que trasladar a la gente que en 
el retroceso del agua iba a alcanzar sus 
propiedades, pero eso estaba contemplado en la ley.  

La ley decía que el Estado se tenía que 
hacer cargo de trasladar a esa gente y reubicarla de 
acuerdo a la conformidad o confort que tenían que 
tener al momento de ser trasladados. Esto estaba 
dentro de la ley. Acá no está.  

¿Y lo dejamos salvado a qué? Decimos: “... 
bueno, no está, pero como en el plan de manejo va 
a intervenir la municipalidad, va a contemplar ese 
bienestar de los pobladores.” Y ahí es donde me 
entra otra duda; porque todos están hablando de 
gente que hace 50 años que vive allí y todos hablan 
de que esa gente vive muy mal, que no tienen ni 
siquiera instrucción, que viven en condiciones 
pésimas hace 50 años. Y si en estos años el 
municipio no se hizo cargo de esa gente y permitió 
que llegara al día de hoy viviendo en esas 
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condiciones, ¿qué nos garantiza a nosotros que se 
van a hacer cargo después? 

Estoy hablando de que a lo mejor todos 
tenemos la misma intención y queremos que se 
apruebe la ley para que se hagan las reservas, 
salvaguardar a los pobladores, pero no lo escribimos 
en un documento que es una ley que nos obliga a 
cumplirla. No sé si soy explícito en esto.  

Quiero aprobar la ley porque sí quiero que 
se extienda la reserva; como me gustaría que en 
algún momento fuera parte de la aprobación la ley 
que extiende la reserva en el Manzano Histórico; 
pero me quedan muchas dudas de qué vamos a 
hacer con los pobladores en función de lo que dice 
la ley; si alguien puede tener la seguridad de que 
esos mendocinos -y esto lo digo haciéndome cargo 
de lo que expreso-, ya que me duele mucho la 
expresión del diputado Blanco cuando dice “están 
cagados 6 puesteros”, discúlpeme, son 6 
mendocinos, son 6, 10 ó 50 seres humanos que 
viven en Mendoza, entonces no me parece que en 
nombre del bien común, de la defensa del ambiente, 
nosotros podamos perjudicar de por vida a un grupo 
de gente.  

La intención es extraordinaria y la 
acompaño, pero no pueden quedar estos baches -a 
mi entender- en una ley que vamos a aprobar hoy y 
que me gustaría que se pudiera aprobar, pero 
contemplando estas situaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos.  
 
SR. RÍOS - Señor presidente: creo que tenemos que 
poner en un perfil muy concreto esta enriquecedora 
jornada de trabajo y algunas conclusiones que me 
permito poner sobre la mesa a modo de definiciones 
de macro, sin que esto signifique menoscabar los 
análisis de detalle y en particular que han hecho 
quienes me han precedido en el uso de la palabra, 
que evidentemente ha obedecido a un criterio 
analítico de todas y cada una de las presentaciones 
en la Comisión de Ambiente de la Cámara.  

Evidentemente, la primera conclusión es que 
se protege mejor a todos los habitantes de la 
Provincia con leyes que sin leyes, y ésta es un poco 
la voluntad de trabajo en esta Cámara. 

La segunda, consecuencia de la primera, es 
que se crece mejor, más ordenado y con un mayor 
criterio de igualdad -que me parece que esa es la 
preocupación del diputado preopinante- con leyes 
que sin leyes al respecto. 

Acá estamos en un círculo vicioso, sin que 
tengamos la ley definitivamente sancionada, la 
Autoridad de Aplicación evidentemente podrá 
establecer los planes de manejo, pero no los puede 
aplicar; ésta es una consecuencia directa. 

El fondo de esta ley es una solución de tipo 
protectivo, por eso es importante no perder de vista 
el bosque y ocuparnos solamente del árbol, este es 
el eufemismo que quiero poner sobre la mesa.  

Lo que también es evidente, como otra 
conclusión que le sigue, es que no podemos 

mantener estas situaciones en un status quo 
indefinido, con la aparición de nuevos interrogantes 
o de nuevos planteos que tampoco resuelven el 
fondo de la cuestión planteada en base a nuevos 
dictámenes sectoriales. Me parece que muy al 
revés, la consecuencia lógica sería sancionar la ley 
en su marco general y luego, obedeciendo a todos 
estos intereses muy legítimos y muy válidos que se 
están exponiendo, intentar ampliar la protección en 
particular de algunos intereses que aparentemente 
quedarían fuera de este criterio con soluciones en 
particular para cada uno de los casos planteados.  

Creo que ésta es la verdadera decisión 
política en la Casa de las Leyes, por lo tanto, siendo 
consecuente con estas cuatro conclusiones, voy a 
hacer moción de orden para que procedamos a la 
votación luego de finalizada la lista de oradores.  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pintos.  
 
SR. PINTOS - Señor presidente: ha quedado muy 
claro en este recinto la preocupación y el interés que 
han mostrado muy fehacientemente y fuertemente 
los diputados que representan a Malargüe; es más, 
comparto absolutamente el interés y la preocupación 
esta que digo por sus vecinos, tal vez algunos 
amigos, que estén viviendo en este sitio que hoy día 
estamos tratando de ponerle un paraguas protector 
y superior al que ya tiene; porque como ya sabemos 
La Payunia es una reserva natural protegida desde 
1988. 

Creo que no podemos desoír ni dejar de 
considerar esta fuerte posición planteada por el 
compañero de bancada Montenegro; y la verdad, 
también planteada por mi compañero de banca 
Barrigón, ya que es loable que entendamos que hay 
gente que está preocupada e interesada por 
aquellos habitantes de ese lugar. 

Sin lugar a dudas, que también tenemos y 
no podemos dejar de reconocer que este lugar, La 
Payunia, tiene un interés superior en dos sentidos. 
En el sentido de que va a ser seguramente 
explotada en forma no controlada en lo que hace a 
turismo e hidrocarburos y, si me permite el señor 
presidente, voy a dar lectura a algo que sale en 
Wikipedia, que es una enciclopedia libre que está en 
Internet, y al meterme en “Reserva Provincial La 
Payunia” ya que quería ver cuál era la visión que 
tiene el mundo, no solamente la gente de Malargüe 
o los que vivimos en Mendoza o en la Argentina, 
sino también cómo se vende al mundo La Payunia, 
dice así: “Se pueden realizar durante todo el año 
visitas sólo con guías autorizadas por la Dirección de 
Turismo de Malargüe. Se desarrollan, entre otras, 
actividades como trekking, safaris fotográficos, 
avistaje de la fauna, travesías en 4x4 por caminos 
autorizados y cabalgatas. 

Esto es una visión que sale al mundo de los 
que es La Payunia, por lo que tiene que existir una 
protección superior de la tiene y con la ampliación de 
esta área, metiéndola dentro de lo que es reserva 
natural protegida estricta, nos va a permitir hacer 
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una explotación controlada y ahí es donde 
rescatamos como una visión estratégica de cómo se 
tiene que trabajar La Payunia, el plan de manejo que 
establece esta ley que creemos que tiene que ser 
fundamental. 

El bloque de la Unión Cívica Radical va a 
tomar el compromiso estricto y fehaciente de seguir 
de muy cerca este plan de manejo, para que 
podamos proteger la zona de los abusos y poder 
proteger a las personas que habitan hoy día y que el 
día de mañana puedan llegar a habitar dentro de 
este plan de manejo, para que sea un lugar que 
todos los mendocinos, argentinos y todo el mundo 
pueda disfrutar. 

Ampliar el lugar es una visión estratégica de 
esto que a futuro el mundo nos va a exigir. 

 
- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, 

diputado Alexander Maza.  
 

Estoy consustanciado con las personas y 
con los legisladores que están haciendo defensa y 
están queriendo proteger a aquellos habitantes de la 
Payunia para que esta ley no los eche; no es tan 
fácil echarlos ni sacarlos. 

Creo que tenemos que tomar el 
compromiso, en esta Cámara, de que una vez 
sancionada esta ley hagamos el seguimiento que 
corresponde para que esto funcione en este sentido. 

Desde este bloque vamos a acompañar este 
proyecto de ley. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: es para 
solicitar que luego del último orador se pase a un 
cuarto intermedio, para hacer un recuento de los 
votos después de haber escuchado las alocuciones . 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Mireya Díaz. 
 
SRA. MIREYA DÍAZ - Señor presidente: quiero 
recordar que por el año 2004-05, en la comisión del 
Senado que presidía, junto con el diputado que hoy 
es nuestro colega, en ese entonces intendente, 
trabajamos sobre la segunda sanción que nos 
permitió hacer un recorrido completo e instalarnos 
en Malargüe para poder, junto con la municipalidad y 
algunos asesores y científicos que nos 
acompañaron, analizar desde una visión integral la 
situación del Payen. De ahí salió la segunda 
ampliación y ahora con esta tercera es mucho lo que 
se ha enriquecido. 

En aquel momento pudimos visualizar la 
estancia El Peralito, que eran adquisiciones de los 
títulos del ´78 u ´80.  

Vengo de una familia puestera, criancera de 
cabras. Hay un arraigo cultural; hay una visión de 
cuidado de la flora y fauna y con todo esto, ayudar y 
proteger a los habitantes que son parte del paisaje y 
son cuidadores de esta reserva; es una visión 

necesaria y oportuna y siempre se ha tenido en 
cuenta en todo el proceso del tratamiento de este 
expediente. 

Trabajé mucho en la reserva Telteca y en 
esa visión se aprobó la ley y luego se instruyó todo 
lo que tenía que ver con el plan de manejo. 
Entonces, en este plan de manejo hubo una 
definición muy concreta de la protección al puestero. 
Por eso tenemos una experiencia en Lavalle muy 
concreta, que ha sido muy buena y que le sirvió a 
ese sector que, a veces, es parte del último eslabón, 
pero que es muy necesario para nuestra Provincia. 
Estamos cuidando algo que no tiene precio. Es 
inestimable el valor de lo que estamos decidiendo 
hoy, sobre todo hablando del agua, la flora y la 
fauna, y también de las familias campesinas que 
habitan en ese lugar. Por eso, el acompañamiento y 
la definición de que en el plan de manejo haya una 
atención preferencial por los moradores, pero no 
solo para algunos intereses que a veces tienen más 
recursos, que no traben la posibilidad de que hoy 
podamos sancionar esta ley y que concretemos un 
tema que es necesario para la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Limas. 
 
SR. LIMAS - Señor presidente: estamos discutiendo 
si la aprobación de esta ley debería traer aparejado 
consecuencias perjudiciales para los puesteros que 
viven allí. Siempre es bueno y loable que se protejan 
áreas y se pretenda preservar el ambiente. Esto que 
se ha dicho aquí necesitaría no solo de estas leyes, 
si no de alguna conducta y del cambio de conductas 
que no nos da la ley, sino la cuestión cultural. 

Creo, en lo personal, no entro ni en el 
debate si deberían estar o no estar los crianceros 
allí. Doy por sentado que deberían estar, porque si 
hoy estamos pretendiendo sancionar una ley para 
proteger un ambiente tal cual está, y hay crianceros 
que hace 50 ó 100 años que están, evidentemente 
se sobre entiende que han cuidado el ambiente y lo 
han hecho viviendo allí, sirviéndose del lugar; no lo 
han dañado, no lo han protegido como está, lo han 
cuidado y han hecho de ese ambiente su casa y lo 
han cuidado mucho más y mejor que muchos de 
quienes podemos ir a hacer turismo, a sacarnos 
fotos o conocer el lugar. Lo han cuidado porque es 
su medio, es su vida. 

Me parece que esta ley debería tener 
garantizada la existencia, la subsistencia y que sigan 
donde están hoy estos crianceros y que nadie, 
después de la sanción de esta ley, les quite su lugar, 
porque ellos nos enseñan a cuidar el lugar y de 
hecho, lo han hecho, si no, no estaríamos 
discutiendo proteger este lugar tal cual está. No lo 
han dañado, no lo han menoscabado, no lo han 
despreciado. Lo han protegido; entonces, a nadie les 
quepa duda que allí deberían estar y seguir estando 
ellos con sus familias, con su mínima actividad de 
crianceros. 

Mucho se ha hablado aquí de cuáles son las 
condiciones de vida. Y esto es un tema que nos 
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debería hacer reflexionar a todos, porque más allá 
que tiene que ver con una cuestión social o cultural, 
cómo viven, las condiciones de vida, me parece que 
debemos empeñarnos en proteger con esta ley la 
intangibilidad del medio ambiente, pero no la 
intangibilidad de cómo viven. 

Creo que si dentro de 100 años algunos 
descendientes nuestros pudieran ver ese ambiente 
tal cual está, hablaría muy bien de esta ley. Y si 
dentro de 100 años algunos descendientes nuestros 
ven esos crianceros tal cual están hoy, hablaría muy 
mal de nosotros. Debemos proteger que no cambie 
el ambiente, no el nivel cultural, ni social de esto 
crianceros y ahí hay que poner la mira. 

Me parece que la sanción de esta ley tiene 
que servir para que dentro de 100 años ese lugar 
esté tal cual está y los crianceros mucho mejor. Este 
es el desafío que hoy tenemos y es la preocupación 
que seguramente nos debe tener a todos alarmados 
y trabajando para que eso ocurra. 

Creo que de alguna manera la ley hoy 
proyecto de resolución que se pretende aprobar, 
donde le aseguremos a esos crianceros, a esas 
familias que son mendocinas, no puesteritos, son 
mendocinos que tienen los mismos derechos que 
cualquiera de nosotros de tener asegurado su lugar 
de vivienda, sea en las condiciones que sea, y me 
parece que deberíamos ser muy cuidadosos y 
celosos en el plan de manejo. 

Tengo la sensación que no es la ley o la 
letra fría, la que les pueda cambiar la vida y sí el 
plan de manejo. Por ahí, si en el plan de manejo no 
está bien estipulado cuáles van a ser las 
condiciones de ellos para seguir con su actividad, 
ponerle a título de ejemplo, un alambre en algún 
arroyo o lugar donde van a tomar agua los animales, 
les modifique sustancialmente la vida y 
comparándolo, es como que nos pongan a nosotros 
un alambre en la puerta de la casa y nos dejen salir 
para ir a trabajar. Por ahí, como están a 500, 600 
kilómetros de distancia, sentados, nosotros aquí con 
un café, un té, es difícil advertirlo, pero esta es la 
realidad que viven allí. Uno con muy poquito les 
complica la vida diaria, la posibilidad de subsistencia 
y desde este Recinto deberíamos concentrarnos, 
una vez aprobada esta ley, en el plan de manejo y 
que tengan la posibilidad aquellos crianceros, de 
participar en el plan de manejo, como dice la letra de 
la resolución. Que esto sí a diario les duele cambiar 
y modificar su realidad y hacerlo mucho más difícil 
vivir allí. Ya es difícil estar allí. Por ahí nosotros, con 
las mejores intenciones y mejor voluntad, pero sin 
mirar específicamente cuáles van a ser las 
condiciones de manejo, les complicamos la vida. 
Seguramente no se las complicamos con la ley. 
Seguramente vamos a mejorar el ambiente, hacer 
crecer a Mendoza, vamos a generar desarrollo en 
una zona; pero pongamos el punto específico y la 
visión y la mirada fina ahí, porque es un ambiente 
muy sensible, no solo por lo ambiental y natural, sino 
también por las condiciones de vida en que se 
desarrollan aquellos habitantes que lo cuidan, no lo 

deprecian; sino, no estaríamos votando esta ley para 
que esto se mantenga como está. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: en honor al tiempo 
transcurridos y las cosas que se han dicho, voy a 
tratar de ser absolutamente breve en las reflexiones, 
pero no puedo dejar de rescatar algunas cosas que 
me parecen absolutamente importantes porque todo 
tiene un origen y seguramente que ni el diputado 
Montenegro, ni el diputado Rodríguez, ni el diputado 
Recabarren, que son hijos naturales de Malargüe, 
no adoptivos, que los trajo a vivir a esa linda tierra la 
evolución, el tiempo, el petróleo, sino que son 
conocedores de un Malargüe, habitantes de un 
Malargüe que sufrió muchas veces trágicamente la 
exclusión y del desconocimiento de que existí ese 
departamento en Mendoza. 

Esto lo digo con fundamentos, con tantos 
fundamentos como que se hace muchos años, en 
pleno proceso de la dictadura militar, se juntaron los 
habitantes de Malargüe, porque se les daba la 
espalda permanentemente resolvieron hacer una 
movilización con los vecinos, sin ideologías, sino con 
la bandera de ser respetuosos como habitantes de 
Mendoza y se produjo el malarguazo, donde puedo 
mencionar a algunos que ya fallecieron y otros 
tantos que hoy viven. Recordando el costo que han 
pagado los originarios hijos legítimos de esa tierra 
para poder llegar al progreso y evolución que 
sinceramente no ha llegado sin pagar costos, sin 
excluir y sin cercenar derechos. Recuerdo en esa 
oportunidad que estaba muy relacionado con la 
población de Malargüe, a Elías Bravo, al ciego 
Sánchez, a los hermanos Lera, Negri, a López 
Almerón, a Leroy, a Camua, a Fernández, a José 
Rango, que era intendente; a Verona, al Pato del 
kiosco y a todos los habitantes que se sumaron y 
pusieron, bloquearon todo ingreso a Malargüe, 
porque ni siquiera tenía la capacidad de aterrizaje 
que tiene hoy, lo que era el aeroclub y pusieron un 
camión con dinamitas en el puente que está entre el 
Sosneado y Malargüe para hacerlo volar si no 
bajaba la autoridad máxima de la Provincia a 
escucharlos, a saber que existía un población. Y la 
verdad es que la explotación y flagelo que sufrieron 
siempre, cuando recién escuchaba hablar de los 
crianceros, era que con mucho esfuerzo y sacrificio, 
con mucho menos tecnologías y menos 
comunicación, el famoso chivo que hoy se conoce 
en todos lados, en los frigoríficos, el que se exporta, 
era prácticamente la única moneda corriente, venían 
las camionetas con los cordobeses, que así se los 
denominaba, que era cuando más gente venía a 
vivir y a compartir en Malargüe, ponía el precio que 
quería y se los llevaba para después decir, que eran 
chivos producto de las Sierras de Córdoba. Había 
que subsistir sin ser reconocidos y a tanta distancia, 
por lo único que se peleaba era por la explotación 
minera. 
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Después venia la explotación del puesto 
Rojas que le empezó a dar vida en serio a Malargüe 
cuando se empezó a extraer el petróleo. 

También empezaron a venir y a quedarse 
trabajadores petroleros de otros lados y hubo 
necesidad de acrecentar el pueblo, pero también 
hubo ingresos que la hicieron una ciudad importante, 
que aporta muchísimas cosas a Mendoza, dinero y 
turismo. 

Cuando se empezó a explotar el petróleo, 
entre picadas y arrebatos seguramente muchos 
puesteros sufrieron las consecuencias de ese tipo de 
extracción; se le metieron dentro de los campos y las 
consecuencias después el mismo gobierno fue 
absorbiendo para hacer conocer a este 
departamento como pujante, que el primero que se 
acordó de él fue Dios por las riquezas de sus suelos 
y por el esfuerzo y el sacrificio de los originarios 
habitantes de Malargüe. Hoy es el orgullo de todos 
los mendocinos. 

Por eso me parece que no hay puntos 
desencontrados desde el momento que se le pone 
pasión y sentimiento al habitante originario de 
Malargüe y que no corren riesgo los puesteros por la 
ley que vamos a sancionar. Adelanto mi voto 
positivo. 

Los diputados Recabarren y Rodríguez le 
han puesto la misma pasión y compromiso y 
reconocimiento por la protección permanente, el 
cuidado y progreso de los puesteros de Malargüe. 

Acá lo que vamos a aprobar no es una ley 
contra pobladores, acá hay que hacer propuestas 
superadoras que también van de la mano cuidada y 
prolija y experta de un pueblo que creció, que no es 
dejar de lado al puestero que ha estado cuidando 
por 100 años la zona. 

Se pueden hacer cosas tan interesantes y 
resguardar todo lo que allí encierra La Payunia. Esas 
familias por su propia supervivencia han sido 
cuidadosos de esas tierras y seguirán siendo 
custodios naturales y darles el ingreso que se les da 
a Parques, por ejemplo, para que sean los custodios 
naturales de las tierras que cuidaron por más de 100 
años. 

Lo que no hay que cambiar, ni confundir es 
el objetivo. La ley va a proteger definitivamente lo 
que los mendocinos necesitamos como protección 
en la fauna, la flora y en todo lo que allí se ha venido 
cuidando gratuitamente. Al primero que se está 
integrando es a esas familias originarias, que sus 
hijos tengan acceso a los colegios y que se puedan 
capacitar. Por eso mi voto positivo. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Concedo al diputado 
Montenegro el pedido de cuarto intermedio en las 
bancas. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 15.20. 
- A las 15:22, dice el 

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

Se va a votar el despacho de la Comisión de 
Medio Ambiente, Organismo y Vivienda, por 
resolución de esta Cámara. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: para que 
conste mi voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará diputado. 

Habiendo sido aprobado en general y en 
particular, pasa al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: sin haberlo acordado 
antes y a los efectos de ratificar los acuerdos que se 
hicieron en Labor Parlamentaria, pediría una 
alteración del Orden del Día para el tratamiento 
concomitante a la aprobación que se ha dado del 
proyecto presentado por el diputado Montenegro, el 
proyecto de declaración, sería mejor, si la Cámara 
así lo dispone, con la alteración del Orden del Día, lo 
transformara él en proyecto de resolución e hiciera 
conocer al resto de los legisladores el contenido del 
mismo para su tratamiento y damos por terminado la 
discusión de este tema. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Marín. 

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

 
IV 

 
EXPTE. 57604. 

RELEVAMIENTO DE LOS 
ASENTAMIENTOS EN LA PAYUNIA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Vamos a dar 
tratamiento al expediente 57604, de autoría del 
diputado Montenegro. 

Tiene la palabra el diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: para que 
por Secretaría se de lectura al texto de los artículos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Así se hará. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo): 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo a 
través de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables y la municipalidad de Malargüe, realicen 
en un plazo no mayor a 60 días el relevamiento de 
los asentamientos humanos en el área de La 
Payunia delimitada por la ley del año 2010. 
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Art. 2º - Solicitar a través del Poder Ejecutivo 
y de acuerdo a la Ley 6045 y el IADIZA realice el 
plan de manejo de La Payunia con la participación 
de los habitantes que surjan del artículo 1º en busca 
de salvaguardar los intereses y derechos de los 
mismos sean pobladores o propietarios. Téngase en 
cuenta el antecedente Acta Acuerdo de la reserva 
de Llancanelo. 
 

Art. 3º - De forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el 
tratamiento sobre tablas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- El texto, consultar Apéndice Nº 12 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
estado parlamentario del expediente 57604. 

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

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

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, se dará 
cumplimiento. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Volvemos al Orden del 
Día. 

Punto B, despacho pendiente del Período 
Ordinario, despacho 233, expediente 56809. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en ausencia 
de la diputada Cardozo, que es autora de este 
proyecto vamos a solicitar que quede en el mismo 
estado y no sea tratado en la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la 
moción. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 13) 

 
V 

 
EXPTE. 55247. 

DETECCIÓN TEMPRANA 
DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el 
tratamiento del despacho 292, expediente 55247. 

Tiene la palabra el diputado Petri. 
 
SR. PETRI - Señor presidente: para que se acumule 
a este expediente uno de similares características 
que también prevé la adhesión a la Ley 26588 de la 
diputada Vietti, y luego se dé tratamiento. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado Petri, es para solicitar la 
acumulación al expediente 55247 el 56848. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Esta Presidencia, 
dispone de un cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 15.27. 
- A las 15.29, dice el 

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

- Se va a votar la acumulación solicitada. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 14) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 55247/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley presentado por el 
diputado Luis Petri, mediante el cual "SE ADHIERA 
A LA LEY 26588 DECLARANDO DE INTERÉS 
NACIONAL, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE 
ENFERMEDADES CELIACAS" 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 - Adhiérase a la Ley 26588, que declara 
de interés nacional la atención médica, la 
investigación clínica y epidemiológica, la 
capacitación profesional en la detección temprana, 
diagnostico y tratamiento de la enfermedad celíaca, 
su difusión y el acceso a los alimentos libres de 
gluten. 
 
Art. 2º - Sera autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Salud, a través del “Programa 
Provincial de Detección Precoz y Control de la 
Enfermedad Celiaca” o el que en su futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 7 de julio de 2010. 
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Aníbal Ríos, Alberto Recabarren, Barrigón 

José, Maria Rosa Lemos, Martha Yazenco, Eduardo 
Casado, Alejandro Viadana. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde su 
tratamiento en particular. Por Secretaría se 
enunciará su articulado. Artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

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

- El Art. 3º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Habiendo sido 
aprobado en general y en particular, pasa a la 
Cámara de Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 

VI 
 

EXPTE. 48751. 
DONACIÓN A LA MUNICIPALIDAD 

DE MAIPÚ DE UN INMUEBLE 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Despacho 293. 

- El texto el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 48751/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
Gantus, Juan, mediante el cual: "SE DESAFECTA 
DEL DOMINIO PÚBLICO PCIAL. Y 
TRANSFIRIENDO A TITULO DE DONACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ UN INMUEBLE 
RURAL EN LAGUNA DE LOS ÁLAMOS, FRAY L. 
BELTRÁN, MAIPÚ" 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 - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérase a título de donación a la 
municipalidad de Maipú el inmueble rural constante 
de una superficie de doscientas nueve hectáreas 
cinco mil cuatrocientos noventa y ocho metros con 
treinta y dos decímetros cuadrados (209 has. 
5.498,32 m2) ubicado en el lugar denominado 
“Laguna Los Álamos” Distrito de Fray Luis Beltrán, 
Departamento Maipú, cuyos antecedentes de 
dominio se encuentran agregados en el expediente 

N° 348 - H - 1988 del Poder Ejecutivo Provincial, que 
fuera adquirido por la Provincia por Decreto Nº 594 
del 17 de marzo de 1992, protocolizado en el 
Protocolo General de Gobierno por escritura número 
cien (100) del 28 de septiembre de 1992, e inscripto 
en el Registro Público de la Provincia en la matrícula 
número 85654 de Maipú, cuyos límites y medidas 
obran agregados en el plano oficial de mensura 
número 158. 
 
Art. 2º - En un término de cinco (5) años la 
municipalidad de Maipú deberá realizar las obras de 
infraestructura que sean necesarias para que el 
inmueble sea aprovechado por la población con 
fines recreativos, de descanso, turísticos o 
deportivos, o bien posibilitar algún emprendimiento 
de desarrollo para el lugar. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 5 de octubre de 2010. 
 

Raúl Vicchi, Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, 
Rogelio Gil, Alejandro Viadana, Luis Petri, Néstor 
Pares, Daniel Cassia, Aldo Vinci, Ricardo Puga, 
Nélida Martínez. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Cuenta con despacho 
de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. Se va a votar en general. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VII 
 

DESPACHOS APROBADOS 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Es para solicitar que los despachos 294 
en adelante sean tratados en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se va a votar la moción 
del diputado Vinci. 

- Resulta Afirmativa. 
- El texto del despacho 294 es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 57278/10. 
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H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de declaración, presentado por la diputada Teresa 
Maza, mediante el cual: “SE SOLICITA QUE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
PROCEDA A REALIZAR TRABAJOS DE 
ENRIPIADO EN LA CALLE CABRERA, QUE UNE 
LOS DEPARTAMENTOS DE JUNÍN Y RIVADAVIA 
Y QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IRRIGACIÓN 
PROCEDA A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA 
ACEQUIA LINDERA” 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 la Dirección 
Provincial de Vialidad, proceda a realizar los trabajos 
de enripiado de la calle Cabrera, que conecta los 
departamentos Junín y Rivadavia. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que la Dirección 
General de Irrigación, llevase a cabo las tareas de 
impermeabilización a fin de evitar el desborde y la 
consecuente pérdida de agua de la acequia lindera, 
en el costado norte, de la Calle Cabrera, que 
conecta los departamentos Junín y Rivadavia. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Aníbal Ríos, Alexander Maza, Omar De 
Miguel, Rita Morcos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se van a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se darán cumplimiento. 

(Ver Apéndices 15 al 21 inclusive) 
 

VIII 
 

PERIODO DE HOMENAJES 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde el período 
de hasta una hora para rendir homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: el 14 de 
noviembre se conmemora un día muy especial, el 
Día Internacional de la lucha contra la Diabetes, esto 
fue justamente definido por parte de la Organización 

Mundial de la Salud y de la Federación Internacional 
de Lucha contra la Diabetes por homenajear a 
Frederic Grandin que fue el que descubrió la 
insulina, justamente es la hormona que está 
disminuida en la enfermedad diabetes. 

¿Cuál es el objetivo de esta semana?, es 
concientizar a la población de la existencia de esta 
enfermedad y fundamentalmente prevenirla, porque 
hay dos parámetros que son fundamentales para 
disminuir la incidencia de diabetes en la población. 
Uno, si uno tiene familiares con diabetes, tiene que 
tomar dos medidas fundamentales para evitar 
facilitar que aparezca, uno es no subir de peso, y la 
segunda comenzar  a hacer una dieta un poco más 
estricta en los azúcares comunes. Con esto se 
descubrió que los familiares directos de diabéticos 
disminuían la posibilidad de ser diabéticos de 
adultos. Este evento se va a caracterizar por tener 
un simbolismo, que va a ser un círculo azul que va a 
representar la concientización de la población sobre 
la enfermedad de la diabetes. 

El segundo homenaje es que el 10 de 
noviembre, se conmemora el Día de la Tradición, 
situación importante para todos los pueblos, 
recordemos que la tradición es el conjunto de 
costumbres de los pueblos fundamentalmente 
transmitidos de padres a hijos, y se basa en 
elementos típicos de cada pueblo. Se conmemora 
hoy, día del natalicio de José Hernández, quien fue 
autor del Martín Fierro, máximo exponente de la 
literatura Argentina. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: estoy 
profundamente preocupada por lo sucedido el 
domingo 7 de noviembre en ocasión del partido 
entre Maipú y Belgrano, de la Liga del Argentino A, 
que es de público conocimiento. Es mi voluntad 
como representante y habitante de ese 
departamento, expresar aquí mi más absoluto 
repudio a los actos de violencia ocurridos en ese 
evento. Pido a las autoridades competentes y 
responsables, un acto de compromiso serio hacia 
esta difícil problemática que nos afecta a todos y que 
actúen en consecuencia y ojalá que no haya más 
violencia ni en el fútbol ni en ningún otro deporte. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Si ningún diputado 
desea hacer uso de la palabra se dará por 
clausurado el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Ingresamos al período 
de tratamiento sobre tablas. 

Corresponde considerar el expediente 
51314. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 15.37 
- A las 15.38, dice el 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - Se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra el diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: la semana pasada 
este proyecto pasó para esta semana por la 
posibilidad de hacer algunos agregados. Hemos 
estado conversando el tema y vamos a pedir una 
audiencia con el ministro de Economía en el sentido 
de aprovechar este proyecto que tiene una buena 
base y le faltan ciertas sanciones, los certificados, 
vemos que la idea es buena, pero faltan algunos 
complementos para mejorarla. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: en el mismo 
sentido, creo que es una incorporación oportuna a la 
7101, siendo que la autoridad de aplicación es el 
ministerio, en conversaciones mantenidas, nos 
parece que hay que incorporar algunas cosas más, 
por eso nos parece oportuno a través de la Comisión 
de Economía o directamente pero tiene que haber 
una reunión con todas las partes, también el INV, 
esto es fundamental porque  si hay una falencia en 
la 7101 y se produce como consecuencia de ello, los 
famosos fraudes en las bodegas donde luego se 
presentan en convocatoria o en quiebra, los que 
terminan estando quebrados son los productores. 
Voy a pedir al presidente de la comisión de 
Economía que tengamos una reunión en esta área 
con todas las entidades y los funcionarios que le 
competen para poder tener una herramienta rápida. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: en el mismo sentido, 
creemos que no es suficiente con el registro, que 
hay que tomar alguna medida punitiva también que 
garantice que la constitución del registro no sea 
meramente una expresión de deseo, sino que hay 
que ir al problema de fondo. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
 
SR. MAZA - Señor presidente: mociono 
concretamente que dicho expediente pase para la 
semana que viene y subsiguientes, para que 
podamos lo más pronto posible reunirnos con el 
Ministro. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Maza, en el sentido en que la 
explicitó. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
IX 
 

EXPTE. 56527. 

TRANSFIRIENDO A LA 
MUNICIPALIDAD DE CAPITAL 

MANSIÓN STOPPEL 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 56527. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: en el día de ayer se 
ha procedido a la redacción final del despacho, y era 
pretensión de la Comisión que sea aprobado en el 
recinto en la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario del despacho 
contenido en el expediente 56527, con 
modificaciones. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
-(Ver Apéndice Nº 22) 
-El texto consultar Apéndice Nº 4 
 

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

- Así se hace, a las 15.44. 
- A las 15.45, dice el 

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

En consideración en general. 
- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

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

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 57180. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: en función 
de lo acordado en Labor Parlamentaria vamos a 
solicitar que no sea tratado en la fecha y pase para 
la próxima sesión. 
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SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 57414. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: por pedido 
de la autora del proyecto y habiéndolo acordado con 
miembros de la Comisión correspondiente, es que 
solicito que no sea tratado en la fecha, ya que la 
diputada Díaz se ha tenido que retirar del recinto, y 
que pase a Comisión a efectos de que se termine de 
firmar el despacho y no sea tratado sobre tablas, 
sino con preferencia con despacho de comisión para 
la semana que viene. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Dicho expediente se 
encuentra en la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: esta es una petición 
formulada por el municipio de Lavalle que es 
correcta, acertada, y se hace cargo el municipio del 
pago de dicho monto de la propiedad con el objeto 
de construir viviendas para habitantes de ese 
departamento. 

Por consiguiente, la petición corre o camina, 
y falta que en ese despacho como corresponde, 
marque la Comisión su consentimiento a través del 
despacho necesario que es el que convalida 
técnicamente todo el procedimiento y los datos que 
en él se encuentran; sin ese despacho, podría existir 
un vicio de forma que puede afectar el objeto 
perseguido por el municipio. 

Por tal razón, nos comprometimos a sacarle 
despacho el próximo martes en la Comisión de 
Legislación para que esto cumplimente la totalidad 
de los pasos requeridos. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: no sólo 
manifestaba que quede en el estado en la comisión 
que estaba, sino que sea preferencia con despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado, en el sentido que la explicitó. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 23) 

 
X 
 

EXPTE. 55967. 
MODIFICANDO ART. 5º ANEXO I - LEY 6393 

COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL 
 

SR. PRESIDENTE (Tanús) - Corresponde 
considerar el expediente 55967. 

-El texto es el siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
(EXPTE. 55967) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

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

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

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

Al día de la fecha se han vencido los plazos, 
no habiéndose recibido los nuevos porcentajes, de 
esta manera se mantiene la desproporción entre los 
montos que reciben algunos municipios en perjuicio 
de otros. Cabe aclarar que cuando se fijaron los 
índices negativos en el anexo I que forma parte de la 
Ley 6396, se tuvo en cuenta la producción petrolera 
de ese momento siendo el Departamento Rivadavia 
el mayor productor, esto hacía que tuviera el mayor 
índice negativo, en la actualidad la situación ha 
cambiado sustancialmente, ya que departamentos 
que no eran productores pasaron a serlo, otros que 
no tenían una gran producción como Malargüe hoy 
produce el 65% del petróleo de la Provincia y están 
aquellos que pasaron de ser grandes productores en 
su momento y hoy en día su producción no alcanza 
al 8% del total de la provincia, como es el caso de 
Rivadavia. 

Ante la situación planteada esta H. 
Legislatura, luego de un exhaustivo análisis del 
problema propone los nuevos índices que deberían 
considerarse relacionados con la situación actual de 
los departamentos productores de petróleo, evitando 
de esta manera que algunos departamentos 
continúen recibiendo más de lo que les corresponde 
en perjuicio de otros que continúan recibiendo 
menos, siempre teniendo en cuenta en ambos casos 
la relación que existe entre el coeficiente de 
equilibrio de desarrollo regional y lo que se percibe 
por regalías petrolíferas. 
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A los efectos de evitar el tratamiento 
legislativo en particular cada vez que se modifique la 
coparticipación primaria, se propone que anualmente 
se realice la actualización de los índices del 
coeficiente de equilibrio regional, a través de la Ley 
de Presupuesto, tomando como base la producción 
petrolera de la Provincia en el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 30 de junio de cada año. 

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

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

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

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

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

El Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el 
proyecto de Ley de Presupuesto, un artículo en el 
que se actualicen los índices del anexo I, conforme a 
las variaciones experimentadas en la producción 
petrolera tomada por departamentos y 
correspondiente al período comprendido entre el 1 
de julio al 30 de junio de cada año. 
 
Anexo I: 
 
 Capital                         + 0,7110 
 General Alvear            + 0,6920 
 Godoy Cruz                 + 2,2570 
 Guaymallén                 + 0,8030 
 Junín                           + 0,1830 
 La Paz                        + 0,6810 
 Las Heras                   + 1,7970 
 Lavalle                        + 0,6370 
 Luján de Cuyo            + 0,2164 
 Maipú                         + 0,8892 
 Malargüe                     - 1,3056 
 Rivadavia                    - 0,1733 
 San Carlos                  - 0,1767 
 San Martín                 + 0,4430 
 San Rafael                 + 1,3000 
 Santa Rosa                + 0,5370 

 Tunuyán                     + 0,6560 
 Tupungato                  - 0,1470 
 

TOTAL                       10,0000 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 2 de junio de 2010. 
 

Carlos Maza 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Presidencia dispone un 
cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 15.49. 
- A las 15.58, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: este es un proyecto 
que maneja cuestiones técnicas que tiene que ver 
con la coparticipación y la distribución de regalías. 
Me parece que merece un estudio concienzudo. 

No he tenido oportunidad de ver el 
expediente y pediría una semana más, porque este 
expediente es muy importante; se menoscaban los 
ingresos de un departamento; se van a distribuir en 
otros que no sabemos cuáles son. 

Pediría que nos den la oportunidad de 
estudiarlo adecuadamente. No quisiera abstenerme 
en este proyecto; quisiera votarlo con convicción. 

Por eso quiero pedir una semana más para 
poderlo estudiar y tratarlo oportunamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado Puga, este proyecto es muy 
importante por el tema de la distribución de la 
coparticipación y son situaciones técnicas que a 
grandes rasgos hace modificación de este 
porcentaje; en esa distribución se tocan los 
porcentajes del departamento Malargüe. No 
sabemos si va a compensar la redistribución del 
porcentaje, así para evitar abstenerme de votar, voy 
a pedir una semana más para hacer un análisis más 
técnico de este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es a los efectos 
de adherir al pedido que ha hecho el diputado Puga, 
de trasladar el tratamiento una semana más. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 1º 
diputado Roberto Infante. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Maza. 
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SR. MAZA - Señor presidente: este es un proyecto 
que lleva más de 1 año y se va conversando de esta 
problemática desde la última modificación en octubre 
del año pasado, más de un año del tratamiento de 
esto, porque por allá por el 2005/2006, se estaba 
hablando de este problema que surge de la 
modificación anterior, que fue en el ´96. Para eso y 
para aquellos que no lo han estudiado técnicamente, 
más allá de que han venido intendentes de San 
Carlos, Rivadavia; representantes de distintos 
municipios encabezados por la Comisión de 
Hacienda, que justamente un ex intendente de 
Malargüe y en el día de ayer terminábamos de 
confeccionar este fondo compensatorio, que 
obviamente va a compensar el 100% en el primer 
año; segundo año, el 90 y así sucesivamente hasta 
ubicarse en el décimo primer año en función a la 
proyección que vayan teniendo las áreas o 
departamentos petroleros. Y a su vez, todos los 30 
de junio de cada año, automáticamente en función a 
la producción que hayan tenido los municipios, al 
año siguiente, en enero, cómo se va a hacer la 
distribución, que es lo normal a los porcentajes de 
distribución que tiene. 

Con este proyecto estamos saneando un 
problema que viene de larga data, donde el que era 
primero en el año 96, hoy es cuarto, de un 38% de 
producción, hoy tiene 8%, y es el caso de Rivadavia; 
y aquel que era tercero en su momento, que era 
Malargüe con un 22%, hoy tiene el 65% de la 
producción de petróleo. Obviamente el desfasaje ha 
sido por demás importante. Y no es que esté 
cobrando demás Malargüe, el que está cobrando de 
menos en este caso es San Carlos que le toca hoy, 
en función a la producción actual, que se va a ir 
corrigiendo año a año, que es lo que no ha pasado 
en estos quince años. 

Esto ya se ha conversado técnicamente; se 
ha explicado; se han visto los números y encima de 
todo esto, propusimos formar un fondo compensador 
para que ningún municipio tenga una pérdida de 
ingresos; en el primer año, nada, porque es el 100%, 
así es que no sé qué cuenta se puede llegar a 
especular. De ahí en más, con la corrección de los 
porcentajes de producción, todos los años, el 10%. 

Por demás, la tranquilidad y la seguridad de 
que todos estos aspectos para que nadie se sienta 
perjudicado, a nivel departamental, y que de esta 
manera se corrijan estos errores históricos que se 
vienen dando. 

Voy a proponer que se vote en la fecha 
porque esto ya ha tenido varias reuniones; lamento 
que no esté el diputado Rodríguez, que es quien 
más ha trabajado por ser presidente de la comisión y 
por ser malargüino, una parte interesada, y que ayer 
acordamos la posibilidad de tratar hoy. 

Quiero darles la tranquilidad a aquellos que 
técnicamente no habían podido observar que en el 
artículo 2º, que pido que por Secretaría se dé 
lectura, ahí deja la absoluta tranquilidad de que no 
va a haber ninguna pérdida porque se va a ir 
corrigiendo lo que hagamos hoy en cuanto a índices; 
seguramente en junio del año que viene, la misma 

producción lo va a corregir. O sea que lo que hemos 
creado es un mecanismo. Lo que hacemos es tomar 
los antecedentes del 2009 en cuanto a producción, 
pero la próxima modificación la va a dar en más o en 
menos, según la producción que tenga y en ese 
sentido el fondo corrector va a ir corrigiendo los 
desfasajes que tenga el municipio. 

Hemos trabajado con muchos legisladores e 
intendentes y técnicos; con gente que vino de Luján 
y dijo: sé que es difícil para mi departamento, pero el 
intendente mandó un representante de Hacienda y 
dijo que es razonable y lógico lo que se está 
pidiendo, porque éramos ínfimos productores en ese 
momento y hoy tenemos otra cifra y, como, 
corresponde. 

Con este fondo de compensación, con la 
regularización automática que va a dar todos los 30 
de junio de cada año, nosotros vamos a dar un 
puntapié de un sistema y después, el sistema solo 
se va a corregir. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Antes de dar el uso de 
la palabra, quiero comunicarle a la Cámara la 
presencia del Colegio de mi departamento, Luján de 
Cuyo, Ricardo Videla, a quienes les damos la 
bienvenida. (Aplausos). 

Tiene la palabra el diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: con relación a 
este tema es cierto que en la Comisión de Hacienda 
se ha trabajado sobre el tema de la coparticipación 
con las diversas consultas y demás; lo que sí 
entiendo que en temas tan discutidos, que han dado 
tantas vueltas, como éste, lo prudente no quita, 
después de tanto tiempo, una opción de que si 
algunos legisladores como los de la Bancada 
Demócrata, o el diputado Puga o algunos otros, 
como sabemos cómo se ha trabajado y que está 
bien encaminado el tema de la coparticipación, al 
menos en el trabajo de la Comisión, voy a adherir a 
la semana. 

Con el pleno convencimiento de que se han 
hecho todas las consultas, pero a los efectos de 
lograr un consenso determinado para cosas tan 
importantes, me parece que no otorgar una semana 
más para erradicar algunas dudas que puedan tener 
los legisladores que lo han solicitado, nada quita; al 
contrario, puede nutrir con el voto de todos y darle la 
fortaleza necesaria para una coparticipación justa, 
como lo hemos desarrollado en la comisión. 

Por tales motivos acompaño lo solicitado por 
el Partido Demócrata y por el diputado Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: quiero decir que el 
proyecto presentado por el diputado Maza está 
técnicamente bien hecho; se ha trabajado en la 
Comisión de Hacienda; tiene la veracidad de la 
necesidad de actualizar los coeficientes que todos 
estos tipos de leyes, cuando se hacen los 
coeficientes, ya sean leyes provinciales o 
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nacionales, quedan desactualizado al poco tiempo y 
generalmente no se revisan. Este es uno de los 
casos y me parece que se está cometiendo una 
injusticia con departamentos como el que plantea el 
diputado Maza y creo que se ha hecho un proyecto 
buscando la forma de no perjudicar a nadie; 
obviamente, menos a los que actualizando el 
coeficiente por producción, se los está castigando. 

El proyecto, me parece, que también 
contempla la posibilidad de que los departamentos 
que podrían cambiar de lugar en la categorización 
del coeficiente, no se vean perjudicados. 

Como en su momento nos comprometimos 
al tratamiento, desde este bloque vamos a cumplir 
con lo acordado y a parte del compromiso asumido, 
consideramos que el proyecto técnicamente está 
bien hecho. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Molero. 
 
SR. MOLERO - Señor presidente: en el mismo 
sentido que el diputado preopinante, desde el bloque 
de la Unión Cívica Radical vamos a acompañar la 
iniciativa, convencidos de que es una herramienta 
de utilización del coeficiente, válida y necesaria, pero 
también porque vamos a respetar los acuerdos 
alcanzados en Labor Parlamentaria. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: este expediente 
tiene bastante tiempo en la Cámara, pero no ha 
estado inmovilizado. Comenzó a tratarse previo a la 
presentación del proyecto porque en el momento del 
tratamiento de su modificación de la Ley de 
Coparticipación, hace más de un año, fue expresado 
in voce este proyecto del diputado Maza. 

Es un tema que parece difícil pero que no lo 
es, solo necesita un poco de atención y comprender 
lo que significan esas leyes donde se hace 
referencia a ciertos indicadores. 

Este Art. 5º que se pretende modificar habla 
del coeficiente de equilibrio desarrollo regional; fui 
una de las que propuso de que se tratase en forma 
separada a lo que accedió el autor del proyecto y 
durante un año hemos estado con reuniones donde 
han estado citados la totalidad de los involucrados. 

Este expediente tiene despacho de la 
Comisión de Hacienda y voy a leer el Art. 5º: “crease 
el coeficiente de equilibrio de desarrollo regional que 
tiene por finalidad nivelar las sumas que perciben 
por habitante departamentos con similares 
características”. 

Es un artículo que busca generar equidad, 
ese es el objetivo frente a desequilibrios que se 
puedan producir entre diferentes departamentos. Se 
retrae de la coparticipación de los departamentos 
petroleros para compensar a aquellos que se 
encuentran por debajo de la línea media en cuanto 
al desarrollo regional. 
 

SR. PRESIDENTE (Infante) - Diputada, el diputado 
Puga le pide una interrupción, se la concede? 
 
SRA. VIETTI -.Sí, señor presidente. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: muchas gracias. 

Cuando habla de los departamentos 
petroleros, las compensaciones son entre estos o 
no? 
 
SRA. VIETTI - No. Ese fondo de equilibrio regional 
se forma para compensar y ahí vemos quienes 
aportan a ese fondo, que son los petroleros, en base 
a su producción. 

En el momento de la redacción del artículo, 
cuando se aprobó la 6396, se puede haber 
deslizado un error del legislador o un olvido porque 
queda anclado ese coeficiente a la producción 
petrolera de hace casi 15 años. 

Se establece un coeficiente fijo con una 
base móvil, la producción no es la misma año a año 
y esto es lo que se intenta corregir 14 años después. 
Podríamos esperar una semana. Pero desde lo 
personal y como miembro de la Comisión de 
Hacienda y ya el presidente de mi bloque ha dado la 
postura de tratar de corregir una equidad porque hay 
departamentos que han aportado más de lo que 
debían, hay departamentos que han recibido más y 
que se le ha descontado menos y se da el caso de 
algunos municipios que siendo productores 
prácticamente entre lo que les corresponde entre ser 
petroleros y lo que aportan para este coeficiente, en 
poco tiempo va a tener que aportar por sobre lo que 
recibe. 

Habiendo sido consultado los intendentes y 
sabiendo que se ha redactado un artículo que 
compensa que han recibido demás, pero para que el 
impacto de sus finanzas puedan amortiguarlos, con 
toda generosidad el gobierno provincial en 11 años, 
me parece que están todos los aspectos tenidos en 
cuenta con el despacho firmado, que es el proyecto 
del diputado Maza, más la redacción del fondo 
compensador acordado con el Poder Ejecutivo 
provincial. 

Desde la Unión Cívica Radical y como 
miembro de la Comisión de Hacienda voy a dar el 
voto favorable a este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: con la 
excepción del diputado Recabarren, por los 
fundamentos que él ha vertido, nuestro bloque va a 
cumplir con la palabra empeñada y va a acompañar 
el tratamiento sobre tablas de este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas del expediente 55967. 

-(Ver Apéndice Nº 24) 
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Resulta aprobado con 
26 votos a favor, las diferencias son los votos 
negativos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: es para que 
conste mi voto negativo para el tratamiento sobre 
tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se toma nota diputado. 

Tiene la palabra el diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: este bloque va 
a dar libertad a cada uno de los diputados para su 
votación en el tema de fondo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: para que anticipar mi 
voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es para anticipar 
mi voto negativo y pedir que quede en Secretaría 
una semana más para que los demás legisladores 
tengan profundo conocimiento del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: voy a solicitar que el 
Cuerpo se constituya en Comisión, se mantenga la 
unidad del debate y las mismas autoridades para el 
despacho que emanara de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y se convierta el despacho en 
mayoría. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del diputado Vicchi. 

-Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: es para solicitar 
un cuarto intermedio para ver el proyecto original. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Presidencia dispone 
un breve cuarto intermedio. 

- Así se hace, a las 16.24. 
- A las 16.30, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: conociendo los 
sistemas de mayorías y minorías, y habiendo 
verificado que está el instrumento que requería, y 

reconociendo la firma mía en aquella oportunidad en 
el despacho, donde solamente me adhería a una 
semana más con la justa razón de que los 
legisladores que no estaban totalmente convencidos 
pudieran observarlo, pero para no entorpecer una 
norma necesaria, queda en libertad los legisladores 
de seguir el tratamiento como se venía planteando 
antes de mi solicitud de cuarto intermedio. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar la 
autorización para abstenerme. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
solicitud formulada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: debido a 
que no tenemos algunos datos y que en el 
expediente sale que no se encuentran actualizados 
algunos detalles, por eso pedimos la semana, por 
eso voy a pedir la autorización para abstenerme de 
la votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
abstención solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: en el mismo 
sentido, es para solicitar autorización para 
abstenerme de votar. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
abstención solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Ríos. 
 
SR. RÍOS - Señor presidente: dando por 
reproducidos los mismos argumentos de quienes me 
precedieron en el uso de la palabra y contando 
fehacientemente en los fundamentos que al día de la 
fecha se han vencido los plazos y no se ha recibido 
los nuevos porcentajes, de esta manera se mantiene 
y sigue el texto, es que pido la debida autorización 
para abstenerme en esta votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
abstención solicitada. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 



10 de noviembre de 2010           3ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 2ª. Sesión de Tablas            Pág. 59 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 3 del 10-11-10 (CREANDO ÁREA PROTEGIDA LA PAYUNIA) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se clausura el estado 
de comisión del Cuerpo, adoptando como despacho 
el expediente 55967, proyecto del diputado Maza. 

- Se va a votar en general. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: que conste que es 
con la mayoría suficiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Así consta, diputado. 

Tiene la palabra el diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: es para que 
conste mi voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Así se hará. 

 Por Secretaría se dará lectura al articulado 
del expediente 55967, para su votación en particular. 

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

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

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Montenegro. 
 
SR. MONTENEGRO - Señor presidente: solicito que 
quede constancia de mi voto negativo en particular. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Así se hará. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: para que quede 
constancia que es con las mayorías necesarias esta 
votación. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Así se hará. 
 

XI 
 

EXPTE. 51807. 
ADHIRIENDO A LA LEY 26485 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: al 
expediente 57163 y su acumulado 51807, habría 
que acumularle el 52607. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 

SR. PUGA - Señor presidente: es para solicitar que 
se acumulen en orden a la antigüedad los 
expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
 
SR. MARÍN - Señor presidente: en el mismo sentido 
que el diputado Puga. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración la 
moción de la acumulación de los expedientes 
solicitados con la propuesta del diputado Puga. 

-.Se va a votar. 
-.Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración en 
general el expediente 51807 y sus acumulados 
57163. 

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

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 57163/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de DESARROLLO 
SOCIAL, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por la diputada Sonia Carmona, 
mediante el cual "SE ADHIERE LA PROVINCIA DE 
MENDOZA A LA LEY Nº 26485, PROTECCIÓN A 
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES” 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 - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley nacional 26485 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus 
relaciones interpersonales sancionada por el 
Congreso nacional el 11 de marzo de 2009 y 
promulgada con fecha 1 de abril de 2009. 
 
Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo, a través del 
Instituto Provincial de la Mujer dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad, a elaborar protocolos de intervención y 
a  celebrar los convenios que resulten necesarios, 
para la plena aplicación de la Ley nacional 26485. 
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Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo 
 
Sala de Comisiones, 8 de noviembre de 

2010. 
 

Florinda Seoane, Nélida Negri, Fabián 
Miranda, Sonia Carmona 
 
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 y 2º. 

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

- (Ver Apéndice Nº 6) 
 

XII 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: los expedientes 
tratados al medio día en Labor Parlamentaria no se 
terminaron de incluir en la lista, pero Secretaría tiene 
la lista actualizada de los mismos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: para agilizar el 
trámite, solicito que se enuncie solamente el número 
de los expedientes, ya que todos tenemos el listado 
de los mismos en nuestras bancas. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Carmona. 
 
SRA. CARMONA - Señor presidente: estoy muy 
contenta de compartir con el diputado Puga y la 
diputada Díaz, que anteriormente había presentado 
una adhesión a la ley, ya que es un trabajo muy 
importante el tema de la temática de género y 
habiendo sido funcionaria de la Dirección de Familia 
del departamento Las Heras, hemos atendido 
muchos casos y ayer, justamente, participé de la 
firma del convenio, porque por ahí tener una 
legislación de avanzada creo que es importante, 
pero también lo es el trabajo desde el Poder 
Ejecutivo con las diferentes instituciones y 
municipios, en este caso, que trabajan en el área de 
género. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y 
Comunidad se firmó un convenio con la Universidad 
Nacional de Cuyo y ATSA para capacitar a los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales sobre esta legislación, a futuros actores 
que van a ocuparse de la atención de esta temática 
tan preocupante para nuestra sociedad, que es la de 
la violencia de género. 

Creo que es una forma en la que cada uno, 
desde nuestros lugares, aportemos para que en 
algún momento podamos decir que está erradicada 
la violencia contra la mujer. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar la toma de estado parlamentario para los 
que no lo tuvieren y el tratamiento sobre tablas de 
los expedientes 57377, 57514, 57515, 57516, 
57560, 57561, 57564, 57579, 57580, con 
modificaciones, 57542, 57543, 57544, 57550, 
57575, 57601, 57606, 57586, 57587 y 57589 con 
modificaciones. 

 
- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 

Jorge Tanús. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
toma de estado parlamentario de los expedientes 
57579, 57580, 57601, 57606, 57586, 57587 y 
57589. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57579) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Con la presencia de importantes 
especialistas, se realizarán en Mendoza el III 
Congreso Nacional y el II Congreso Internacional de 
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias entre los 
días 17 al 19 de noviembre próximo. 

Los organiza la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y 
tendrán lugar en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”. 

El objetivo de estos Congresos es la 
generación de un espacio de encuentro y reflexión 
sobre experiencias educativas en el área de las 
Ciencias Agropecuarias. El lema “Del aula al campo” 
sintetiza la importancia de esta problemática para el 
desarrollo productivo de nuestra provincia. 

Las jornadas de trabajo incluyen el dictado 
de conferencias, colocación y exposición de póster, 
presentaciones orales, taller de prácticas 
profesionales, culminando en una reunión plenaria. 

los trabajos estarán enmarcados en las 
áreas de Educación de las Ciencias Agropecuarias, 
referidos a la docencia de pregrado, grado y 
postgrado en los siguientes ejes temáticos: 
 

- Experiencia en el aula 
- Material educativo 
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- Evaluación 
- Articulación con la comunidad 
- Gestión docente e institucional 

 
La educación de futuros científicos 

agropecuarios es, sin duda, de significativa 
importancia. Es de esperar que estos encuentros se 
traduzcan en un gran valor práctico que redunde en 
beneficio de la productividad y sustentabilidad del 
sector agropecuario que es el que hace una 
contribución sustancial a la economía de la 
Provincia. 

Por lo expuesto solicito a los diputados me 
acompañen en el presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “III Congreso Nacional y II Congreso Internacional 
de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias” que 
se realizará en nuestra provincia los días 17, 18 y 19 
de noviembre próximo. Organizados por la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Cuyo, tendrán su sede en el Centro de Congresos y 
Exposiciones ubicado en Peltier 611 de nuestra 
ciudad. 
 
Art. 2º - Se acompañan los fundamentos que le dan 
origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57580) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El proyecto que pongo a consideración de 
los legisladores que conforman ésta H. Cámara, 
responde a la necesidad de declarar de interés 
legislativo el Festival “Mundo Alas”, a llevarse a cabo 
el 3 de diciembre de 2010, en la ciudad de San 
Rafael, bajo el lema Nada Sobre Nosotros Sin 
Nosotros, tendiente a reconocer a las personas por 
sus capacidades -Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. 

Mundo Alas es una road movie. Un viaje 
iniciativo de un grupo de jóvenes artistas noveles 
que muestran su arte junto a la voz, el talento y la 
experiencia de León Gieco a lo largo de una gira por 
diferentes provincias argentinas. 

Músicos, cantantes, bailarines y pintores, 
todos ellos grandes artistas con distintas 
discapacidades que expresan y comunican su 
mirada del mundo: Aquello que les preocupa, que 

los anima, que los inspira, en un show que combina 
música, danza y pintura. Un show donde se 
destacan el rock, el folclore y el tango junto a 
grandes éxitos de León Gieco. 

A lo largo de la gira y de la película se van 
conociendo las historias de vida de cada 
protagonista y su evolución artística. Al tiempo que 
surgen historias de amor, de relaciones humanas 
que demuestran que la integración es posible. 

Un film único que espera incluir a todos, una 
maravillosa experiencia musical sobre la superación 
y el amor, que empieza por nombrar y reconocer a 
las personas por sus capacidades. 

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

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara el 
Festival “Mundo Alas”, a llevarse a cabo el 3 de 
diciembre de 2010, en la ciudad de San Rafael, bajo 
el lema Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros, 
tendiente a reconocer a las personas por sus 
capacidades -Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
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, 8 de noviembre de 2010. 
 

Alberto Recabarren 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
EXPTE. 57601 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En numerosas oportunidades se nos ha 
informado del posible deterioro que ha sufrido la 
estructura edilicia de la Casa de las Leyes, a tal 
punto que se regula el ingreso a la parte superior del 
recinto legislativo de los asistentes a sesiones 
polémicas. 

Es de nuestro conocimiento que este edificio 
ha sido objeto de reformas para reforzar su 
estructura, pero siempre ronda el fantasma de la 
bondad o no de las mismas. 

En numerosas oportunidades, el 
vicegobernador de la Provincia, festeja distintos 
acontecimientos con la presencia de la Banda de la 
Policía de Mendoza u otra dentro del edificio, 
precisamente en el Salón de los Pasos Perdidos, 
hecho que hace estremecer el edificio con su 
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interpretación musical, lo que a simple vista podría 
ser peligroso para la estructura edilicia de la Casa de 
las Leyes. 

Por ello y para preservar la seguridad, tanto 
del edificio como de las personas que se encuentren 
en el mismo en el momento que la Banda musical 
esté tocando, creemos necesario que se ordene un 
estudio a la Facultad de Ingeniería de la UNC, a fin 
de que determine si los efectos de la fuerte 
interpretación musical de una Banda de Música con 
las características de la Banda de la Policía de 
Mendoza, podría dañar la estructura del edificio 
legislativo. 

Por estas breves consideraciones y las que 
se darán en su oportunidad, solicito a esta H. 
Cámara de Diputados, preste sanción favorable al 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
vicegobernador de la Provincia le encomiende a la 
Facultad de Ingeniería de la UNC, la realización de 
los estudios necesarios a fin de determinar si la 
interpretación musical de la Banda de Música de la 
Policía de Mendoza u otra de similares 
características, en el Salón de los Pasos Perdidos 
de la H. Legislatura de Mendoza, puede ocasionar 
daños en la estructura edilicia del edificio citado. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57606) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El incremento del tránsito en el Gran 
Mendoza ha generado contaminación ambiental de 
todo tipo, desde el aire hasta el aumento de ruidos, 
ocupación de sectores en las calzadas con rodados 
de todo tipo y congestionamiento en la circulación 
vehicular, a pesar del incremento de playas de 
estacionamiento o garajes comerciales destinado a 
la guarda de automóviles. 

Se han determinado en la ciudad de 
Mendoza ciclovías muy poco utilizadas, debido a la 
dificultad de los conductores de encontrar espacios o 
lugares para guardarlos, en condiciones de 
seguridad para el mantenimiento del rodado. 

Es por ello que como colaboración para el 
mejoramiento del tránsito en el gran Mendoza, que 
los municipios que lo integran, establezcan 
normativas para que las playas de estacionamiento 
o garajes comerciales de guarda de vehículos 

permitan el ingreso de ciclorodados, bicicletas, 
motos y motonetas, con una tarifa especial. 

La tarifa debería fijarse por períodos por 
hora o por la modalidad de estadía que no sean 
períodos mayores de veinticuatro horas, conforme al 
tiempo horario utilizado por el usuario y en relación 
directa con el tamaño del vehículo. 

Como cada municipio tiene su propia 
normativa al respecto, debería establecerse un 
sistema similar al utilizado para los automóviles, con 
sectores destinados especialmente a estos rodados, 
de manera de preservar todos los bienes 
depositados, así como la integridad física de los 
conductores de las distintas categorías de rodados. 

Por lo expuesto, solicitamos a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Víctor Babaloné 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
municipios del gran Mendoza (ciudad de Mendoza, 
Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján) 
que en la regulación de las playas de 
estacionamientos y garajes comerciales de guarda 
de vehículos, se estableciera la obligatoriedad de 
permitir el ingreso a ciclorrodados, bicicletas, motos 
y motonetas, con la aplicación de un tarifa especial. 
 
Art. 2º - Gírese copia de la presente declaración a 
los municipios referidos anteriormente. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Víctor Babalone 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57586) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La población que se desplaza en distintos 
medios de transporte por calle Primavera, de 
Rivadavia, advierte el peligro de caída de los álamos 
del lateral Oeste de dicha arteria. 

Probablemente, un temporal con ráfagas de 
fuerte viento derribará parte de ese arbolado, pues 
las bases de sus troncos están prácticamente 
destruidas por el fuego. A esto se suma la 
deshidratación de esos ejemplares forestales por 
falta de riego adecuado. A simple vista se 
comprueba que la acequia está borrada. 

Teniendo en cuenta que medidas de 
prevención evitan situaciones de accidentes 
peligrosos lamentables, es que solicitamos al Poder 
Ejecutivo que, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, tome los recaudos preventivos pertinentes. 
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Por estos fundamentos y los que daremos 
oportunamente, solicitamos a la H. Cámara dé 
sanción favorable al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de Dirección Provincial de 
Vialidad, arbitre las medidas preventivas necesarias 
tendientes al control del estado del arbolado público 
de calle Primavera, departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Florinda Seoane 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57587) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el año 1924 comenzó a funcionar en lo 
que hoy es la ciudad de Junín una farmacia, pionera 
en aquella época, atendida por su propietario, Pedro 
J. Bustos, el “boticario” del pueblo. 

Eran tiempos en que no habían calles 
asfaltadas ni iluminadas. Era una zona rural, 
transitada por Roque Echegaray, llevando los 
remedios y colocando inyecciones a toda hora del 
día como también en horario nocturno, sin reparar 
en las inclemencias del tiempo. Los vecinos sabían 
que siempre contaban con este servicio, brindado 
por la gente que trabajaba en esta farmacia. 

Con el correr de los año, Bustos demostró 
ser no solo un comerciante, sino también un vecino 
dispuesto a colaborar con los más necesitados, 
entregándoles medicamentos hasta que pudieran 
cobrar los sueldos y en muchas oportunidades por el 
tiempo que necesitaran, demostrando sobradamente 
una solidaridad digna de destacarse, acompañado 
siempre por Roque Echegaray, su auxiliar, y Marta 
Bustos, su hija. 

Sumado a su trabajo, tuvo también una 
destacada labor en el campo de la cultura, 
reconocidas ambas por sus vecinos, a pedido de 
quienes se le impuso su nombre a una calle y a la 
biblioteca popular. 

Los actuales propietarios de la farmacia, 
consustanciados con el espíritu de su fundador, y 
con la intención de hacer perdurar en el tiempo su 
labor, han creado el “Museo Botica y Farmacia 
Pedro J. Bustos”. 

Por Resolución Nº 1013/2.009, el H. Concejo 
Deliberante de Junín ha declarado Patrimonio 
Histórico departamental y de Interés Socio-Cultural 
al Museo Botica y Farmacia Pedro J. Bustos, 

adyacente a la farmacia “Del Pueblo”, ubicada en 
Avenida Mitre Nº 95 de la ciudad de Junín. 

Sus propietarios desarrollan las veces de 
guías turísticos de sitio con los visitantes, a quienes 
explican como era el oficio de boticario en la primera 
mitad del siglo pasado, apoyados en los 
instrumentos de laboratorio, botellones y demás 
utensilios utilizados en aquellos años, muy bien 
conservados y preservados por sus actuales 
propietarios. 

Por estas razones, y las que daré en ocasión 
de su tratamiento, solicito la aprobación del presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Carlos A. Maza 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
el “Museo de botica y farmacia” “Pedro José Busto” 
sitio en Avenida Mitre 95 de la ciudad de Junín 
 
Art. 2º - Encomendar a las autoridades de la H. 
Cámara de Diputados la confección y entrega de un 
diploma y plaqueta recordatoria de la declaración 
formulada por el articulo anterior. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Carlos A. Maza 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57589) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En el distrito Las Chimbas del departamento 
San Martín se encuentra la Escuela Nº 1-160 ”Dr. 
Jonás Edward Salk” ubicada sobre la Calle Villegas 
s/n a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 7. 

En dicho establecimiento concurren 120 
alumnos incluido el Nivel Inicial. Posee 8 cursos por 
el cual están divididos en 1º, 4º, 5º, 6º y 7º en turno 
mañana mientras que 2º y 3º grado concurren en 
turno tarde. Los alumnos han sido divididos en dos 
turnos ya que la capacidad edilicia no es suficiente 
albergar la cantidad de educandos que concurren a 
la misma. Como ocurre habitualmente, a comienzo 
de año, la escuela puede tomar una cantidad de 
cupos que no supere los 120 alumnos y debido a 
esto muchos estudiantes de la zona deben asistir a 
otros establecimientos por el cual tienen que 
trasladarse haciendo distancias muy largas para 
asistir a clases, a esto agregar que la zona no 
cuenta con tantas frecuencias del transporte público 
lo que agrava la situación. 

Otro problema que posee la escuela es que 
no cuenta con un teléfono fijo o semi publico y la 
manera de comunicarse con el establecimiento es a 
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través de los números de celulares personales de la 
Directora o de algunos docentes. El gran 
inconveniente es que por la lejanía del lugar los 
celulares muchas veces no tienen señal y es muy 
difícil lograr una comunicación de los padres de los 
alumnos con la escuela y los directivos o viceversa. 

Se adjunta al proyecto de resolución los 
avales correspondientes firmados por la comunidad 
en general del distrito Las Chimbas como así 
también firmado por el personal docente de la 
escuela. 

Por ello, solicito a esta H. Cámara, la 
aprobación del presente proyecto de declaración. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo incluya una 
partidas en el presupuesto 2011 para la construcción 
de 4 aulas para la Escuela Nº 1-160 “Doctor Jonás 
Edward Salk” del Distrito Las Chimbas del 
Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Solicitar a la Dirección General de Escuelas 
que realice las gestiones necesarias para la 
instalación de un teléfono fijo en la escuela 
mencionada en el artículo 1º. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Luis Petri  
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas de los expedientes 57377, 
57514, 57515, 57516, 57560, 57561, 57564, 57579, 
57580, con modificaciones, 57542, 57543, 57544, 
57550, 57575, 57601, 57606, 57586, 57587 y 57589 
con modificaciones. 

-Se va a votar. 
-Resulta afirmativa. 
-El texto de es el siguiente: 
Expte. 57377 Consultar Apéndice Nº 28 
Expte. 57514, consultar Asuntos Entrados 

Nº 16 
Expte. 57515, consultar Asuntos Entrados 

Nº 17 
Expte. 57516, consultar Asuntos Entrados 

Nº 18 
Expte. 57560, consultar Asuntos Entrados 

Nº 22 
Expte. 57561, consultar Asuntos Entrados 

Nº 23 
Expte. 57564, consultar Asuntos Entrados 

Nº 15 
Expte. 57542, consultar Asuntos Entrados 

Nº 14 
Expte. 57543, consultar Asuntos Entrados 

Nº 19 
Expte. 57544, consultar Asuntos Entrados 

Nº 20 

Expte. 57550, consultar Asuntos Entrados 
Nº 21 

Expte. 57575, consultar Asuntos Entrados 
Nº 24 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración en 
general y en particular los expedientes antes 
mencionados. 

- Se van a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndices 29 al 46 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
mocionar el pase del expediente 57467, que se 
encuentra en la Comisión de Obras Públicas, a la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 47) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: es para solicitar 
el giro del expediente 57382, que se encuentra 
actualmente en la Comisión de Turismo y Deportes, 
a la Comisión de Cultura. Ya tiene preferencia con 
despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción de la diputada Morcos. 

- Se va a votar. 
- Resulta Afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 48) 

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: es para pedir la 
acumulación del expediente 57281, que es un 
expediente ingresado desde el Poder Ejecutivo, al 
expediente 50676. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Pradines. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - Tiene la palabra el 
diputado Miranda. 
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SR. MIRANDA - Señor presidente: es para solicitar 
preferencia con despacho del expediente 57222. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - ¿Puede enunciar el 
título, diputado? 
 
SR. MIRANDA - Señor presidente: es para poder 
suscribir un convenio con el Instituto de Desarrollo 
Industrial, Tecnológico y de Servicios. 
 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - En consideración la 
moción del diputado Miranda. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Tanús) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión. 

-Son las 16.46. 
 
Manuel Brondo       Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                Director 
Taquígrafos             Diario de Sesiones 
 

XIII 

 
APÉNDICE 

 
I 

(Sanciones) 
 

1 
(Ley Nº 8224) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Créase el Área Natural Protegida “LA 
PAYUNIA” en la zona denominada “La Payunia” del 
departamento Malargüe, cuyos límites estarán 
definidos por los siguientes vértices, enunciados en 
Coordenadas Geográficas, Datum WGS84 y 
Coordenadas Planas en Proyección Gauss Kruger, 
Datum POSGAR ’94. 
 
 

ÁREA RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 

NOMBRE 
Coordenadas GEOGRÁFICAS 
 Marco Referencia: WGS '84 

Proyección: GAUSS KRUGER 
Marco Referencia: POSGAR '94 

LATITUD LONGITUD X Y 

PAY-1 S 36º 36'  05.14'' W 68º 36'  35.47'' 5949615.04 2534908.07 

PAY-2 S 36º 39'  24.06'' W 68º 36'  34.47'' 5943483.00 2534908.09 

PAY-3 S 36º 39'  22.38'' W 68º 29'  11.59'' 5943483.00 2545908.02 

PAY-4 S 36º 37'  51.16'' W 68º 29'  12.19'' 5946295.06 2545908.02 

PAY-5 S 36º 37'  50.25'' W 68º 25'  50.95'' 5946295.06 2550908.01 

PAY-6 S 36º 48'  22.00'' W 68º 23'  04.91'' 5926795.16 2554908.06 

PAY-7 S 37º 07'  26.56'' W 68º 14'  48.43'' 5891422.85 2566936.21 

PAY-8 S 37º 11'  30.74'' W 68º 14'  52.51'' 5883896.08 2566775.93 

PAY-9 S 37º 11'  34.08'' W 68º 24'  43.65'' 5883896.08 2552195.66 

PAY-10 S 37º 11'  05.32'' W 68º 27'  27.33'' 5884806.75 2548163.81 

PAY-11 S 36º 50'  36.19'' W 68º 27'  36.04'' 5922699.09 2548163.81 

PAY-12 S 36º 42'  59.77'' W 68º 47'  37.07'' 5936884.80 2518437.20 

PAY-13 S 36º 53'  25.52'' W 68º 47'  35.39'' 5917595.42 2518437.20 

PAY-14 S 36º 53'  26.07'' W 68º 55'  08.53'' 5917595.42 2507217.05 

PAY-15 S 36º 49'  38.58'' W 68º 55'  08.77'' 5924608.15 2507217.05 

PAY-16 S 36º 49'  38.67'' W 68º 59'  57.29'' 5924608.15 2500067.28 

PAY-17 S 36º 45'  03.53'' W 68º 59'  57.29'' 5933089.74 2500067.28 

PAY-18 S 36º 41'  55.37'' W 69º 02'  04.17'' 5938889.31 2496917.82 

PAY-19 S 36º 41'  54.97'' W 69º 10'  01.57'' 5938889.31 2485067.28 
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PAY-20 S 36º 36'  01.51'' W 69º 10'  00.81'' 5949784.85 2485067.28 

PAY-21 S 36º 35'  56.60'' W 69º 25'  58.30'' 5949861.89 2461268.84 

PAY-22 S 36º 34'  38.70'' W 69º 25'  57.80'' 5952263.23 2461270.46 

PAY-23 S 36º 34'  38.50'' W 69º 26'  48.90'' 5952263.59 2459999.99 

PAY-24 S 36º 28'  20.30'' W 69º 26'  50.30'' 5963921.41 2459911.02 

PAY-25 S 36º 28'  18.40'' W 69º 38'  54.80'' 5963877.44 2441873.75 

PAY-26 S 36º 23'  13.50'' W 69º 38'  53.20'' 5973276.18 2441850.45 

PAY-27 S 36º 23'  13.80'' W 69º 37'  16.90'' 5973282.70 2444250.59 

PAY-28 S 36º 19'  10.00'' W 69º 37'  15.60'' 5980797.88 2444234.70 

PAY-29 S 36º 19'  11.00'' W 69º 34'  05.40'' 5980796.22 2448979.32 

PAY-30 S 36º 18'  25.10'' W 69º 34'  05.00'' 5982211.10 2448980.99 

PAY-31 S 36º 17'  30.10'' W 69º 31'  40.80'' 5983926.79 2452569.30 

PAY-32 S 36º 19'  11.40'' W 69º 28'  50.10'' 5980826.52 2456844.32 

PAY-33 S 36º 18'  00.20'' W 69º 28'  49.60'' 5983021.24 2456845.90 

PAY-34 S 36º 18'  00.10'' W 69º 25'  26.80'' 5983047.97 2461905.84 

PAY-35 S 36º 18'  00.00'' W 69º 22'  25.30'' 5983069.72 2466434.33 

PAY-36 S 36º 11'  48.50'' W 69º 14'  46.90'' 5994557.22 2477842.48 

PAY-37 S 36º 00'  00.40'' W 69º 14'  46.70'' 6016382.67 2477792.19 

PAY-38 S 36º 00'  03.30'' W 68º 58'  49.80'' 6016321.17 2501758.17 

PAY-39 S 35º 59'  57.30'' W 68º 52'  27.20'' 6016498.96 2511340.70 

PAY-40 S 36º 00'  36.90'' W 68º 50'  11.60'' 6015273.37 2514734.85 

PAY-41 S 36º 00'  46.60'' W 68º 48'  46.70'' 6014970.58 2516860.37 

PAY-42 S 36º 00'  40.80'' W 68º 48'  35.30'' 6015148.79 2517146.19 

PAY-43 S 36º 07'  20.50'' W 68º 39'  05.20'' 6002789.59 2531378.49 

PAY-44 S 36º 16'  22.40'' W 68º 34'  39.80'' 5986060.17 2537942.62 

PAY-45 S 36º 16'  22.50'' W 68º 35'  03.30'' 5986059.62 2537356.07 

PAY-46 S 36º 17'  16.30'' W 68º 35'  03.00'' 5984401.28 2537356.43 

PAY-47 S 36º 17'  16.10'' W 68º 34'  23.40'' 5984403.14 2538344.65 

PAY-48 S 36º 36'  05.10'' W 68º 34'  17.60'' 5949601.65 2538334.80 
 

 
Art. 2º - La superficie delimitada conforme a las 
coordenadas referenciadas, es abarcativa del área 
comprendida por el Decreto 3917/82 (Reserva Total 
El Payen) y de terrenos adyacentes. 

El polígono resultante será volcado en la 
cartografía oficial de la Provincia, quedando esta 
gestión a cargo de la autoridad de aplicación. 
Deberá girarse comunicación a la Dirección de 
Registros Públicos la planimetría resultante de la 
presente ley y contenida en el Art.   8º para la toma 
de razón de las restricciones al dominio de las 
parcelas incorporadas. 
 
Art. 3º - El Área Natural Protegida “Reserva La 
Payunia” será categorizada como: 
 

a) Monumento Natural, conforme Art. 31, 
Ley 6045, comprendiendo el sector delimitado por 
las coordenadas que en el Anexo de la presente se 
indican. Este sector incluye Pampas Negras, los 
volcanes Payún Liso, Payún Matrú, Morado y Santa 
María, el Escorial de la Medialuna y las coladas 
asociadas a los volcanes. 

b) Reserva Natural Manejada / Santuario de 
Fauna y Flora, conforme Art. 32, Ley 6045, 
comprendiendo el sector restante, conforme Anexo 
de la presente. 
 
Art. 4º - Los objetivos de la presente ley, 
independientemente de los fijados por la Ley 6045, 
serán: 
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a) Proteger y conservar las especies de la 
flora y fauna, su hábitat, corredores biológicos, 
elementos de la GEA, paisaje y material 
arqueológico y paleontológico, para beneficio y goce 
de las generaciones presentes y futuras. 

b) Promover la investigación científica para 
el conocimiento acabado de los recursos naturales 
comprendidos en el área natural protegida. 

c) Conservar y promover la investigación 
científica de un distrito volcánico muy joven que no 
ha sido erosionado, cuyas formas y productos 
volcánicos están intactos. 
 
Art. 5º - Las actividades extractivas a desarrollarse 
en la zona contigua al área natural protegida “La 
Payunia” deberán ser controladas y monitoreadas 
por la autoridad de aplicación, con la debida 
intervención del Instituto Argentino de 
Investigaciones de las zonas áridas (IADIZA) 
conforme lo establecido en el Art.   59 de la Ley 
6045. 
 
Art. 6º - La autoridad de aplicación procederá a la 
actualización del Plan de Manejo elaborado por el 
Instituto argentino de Investigaciones de las Zonas 
áridas (IADIZA) en el año 1992, adecuándolo a la 

nueva delimitación y categorización establecidas en 
la presente ley. A tal efecto, la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables atenderá las 
erogaciones que demande la actualización y 
ejecución del plan de manejo, debiéndose realizar 
las previsiones presupuestarias correspondientes. 
 
Art. 7º - La autoridad de aplicación procurará la 
declaración de la Reserva La Payunia como Sitio de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, conforme la Ley 
6045. 
 
Art. 8º - Tómese como planimetría de la Reserva 
Natural Manejada / Santuario de Flora y Fauna las 
siguientes delimitaciones: 
 

Límites del sector definido como Monumento 
Natural 

Los vértices están indicados en 
Coordenadas Geográficas, Datum WGS84 y 
Coordenadas Planas en Proyección Gauss 
Kruger, Datum POSGAR ’94. 
Los siguientes vértices del polígono 

determinan los límites del sector definido como 
Monumento Natural: 
 

ÁREA MONUMENTO NATURAL - RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 

NOMBRE 
Coordenadas GEOGRÁFICAS 
 Marco Referencia: WGS '84 

Proyección: GAUSS KRUGER 
Marco Referencia: POSGAR 
'94 

LATITUD LONGITUD X Y 

PAY-49 S 36º 11'  48.50'' W 69º 02'  53.90'' 5994584.27 2495655.44 

PAY-50 S 36º 36'  03.01'' W 69º 02'  53.90'' 5949750.51 2495677.82 

PAY-21 S 36º 35'  56.60'' W 69º 25'  58.30'' 5949861.89 2461268.84 

PAY-22 S 36º 34'  38.70'' W 69º 25'  57.80'' 5952263.23 2461270.46 

PAY-23 S 36º 34'  38.50'' W 69º 26'  48.90'' 5952263.59 2459999.99 

PAY-24 S 36º 28'  20.30'' W 69º 26'  50.30'' 5963921.41 2459911.02 

PAY-25 S 36º 28'  18.40'' W 69º 38'  54.80'' 5963877.44 2441873.75 

PAY-26 S 36º 23'  13.50'' W 69º 38'  53.20'' 5973276.18 2441850.45 

PAY-27 S 36º 23'  13.80'' W 69º 37'  16.90'' 5973282.70 2444250.59 

PAY-28 S 36º 19'  10.00'' W 69º 37'  15.60'' 5980797.88 2444234.70 

PAY-29 S 36º 19'  11.00'' W 69º 34'  05.40'' 5980796.22 2448979.32 

PAY-30 S 36º 18'  25.10'' W 69º 34'  05.00'' 5982211.10 2448980.99 

PAY-31 S 36º 17'  30.10'' W 69º 31'  40.80'' 5983926.79 2452569.30 

PAY-32 S 36º 19'  11.40'' W 69º 28'  50.10'' 5980826.52 2456844.32 

PAY-33 S 36º 18'  00.20'' W 69º 28'  49.60'' 5983021.24 2456845.90 

PAY-34 S 36º 18'  00.10'' W 69º 25'  26.80'' 5983047.97 2461905.84 

PAY-35 S 36º 18'  00.00'' W 69º 22'  25.30'' 5983069.72 2466434.33 

PAY-36 S 36º 11'  48.50'' W 69º 14'  46.90'' 5994557.22 2477842.48 
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Superficie Total - Área Monumento Natural: 1764,75 Km² 
 

 
Límites del sector definido como Reserva 

Natural Manejada / Santuario de Flora y Fauna 
Los vértices están indicados en 

Coordenadas Geográficas, Datum WGS84 y 
Coordenadas Planas en Proyección Gauss Kruger, 
Datum POSGAR ’94. 

Los siguientes vértices del polígono 
determinan los límites del sector definido como 
Reserva Natural Manejada / Santuario de Flora y 
Fauna: 
 

ÁREA SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA - RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 

NOMBRE 
Coordenadas GEOGRÁFICAS  
Marco Referencia: WGS '84 

Proyección: GAUSS KRUGER 
Marco Referencia: POSGAR '94 

LATITUD LONGITUD X Y 

PAY-01 S 36º 36'  05.14'' W 68º 36'  35.47'' 5949615.04 2534908.07 

PAY-02 S 36º 39'  24.06'' W 68º 36'  34.47'' 5943483.00 2534908.09 

PAY-03 S 36º 39'  22.38'' W 68º 29'  11.59'' 5943483.00 2545908.02 

PAY-04 S 36º 37'  51.16'' W 68º 29'  12.19'' 5946295.06 2545908.02 

PAY-05 S 36º 37'  50.25'' W 68º 25'  50.95'' 5946295.06 2550908.01 

PAY-06 S 36º 48'  22.00'' W 68º 23'  04.91'' 5926795.16 2554908.06 

PAY-07 S 37º 07'  26.56'' W 68º 14'  48.43'' 5891422.85 2566936.21 

PAY-08 S 37º 11'  30.74'' W 68º 14'  52.51'' 5883896.08 2566775.93 

PAY-09 S 37º 11'  34.08'' W 68º 24'  43.65'' 5883896.08 2552195.66 

PAY-10 S 37º 11'  05.32'' W 68º 27'  27.33'' 5884806.75 2548163.81 

PAY-11 S 36º 50'  36.19'' W 68º 27'  36.04'' 5922699.09 2548163.81 

PAY-12 S 36º 42'  59.77'' W 68º 47'  37.07'' 5936884.80 2518437.20 

PAY-13 S 36º 53'  25.52'' W 68º 47'  35.39'' 5917595.42 2518437.20 

PAY-14 S 36º 53'  26.07'' W 68º 55'  08.53'' 5917595.42 2507217.05 

PAY-15 S 36º 49'  38.58'' W 68º 55'  08.77'' 5924608.15 2507217.05 

PAY-16 S 36º 49'  38.67'' W 68º 59'  57.29'' 5924608.15 2500067.28 
 
Superficie Total - Área Santuario de Flora y Fauna: 
4876,69 Km² 
 
Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a diez días del mes de 
noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

2 
(Expte. 55247) 

 

PROYECTO DE LEY 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase a la Ley Nacional 26588, que 
declara de interés nacional la atención médica, la 
investigación clínica y epidemiológica, la 
capacitación profesional en la detección temprana, 
diagnostico y tratamiento de la enfermedad celíaca, 
su difusión y el acceso a los alimentos libres de 
gluten. 
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Art. 2º - Será autoridad de aplicación de la presente 
Ley el Ministerio de Salud, a través del “Programa 
Provincial de Detección Precoz y Control de la 
Enfermedad Celíaca” o el que en su futuro lo 
reemplace. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a diez días del mes de 
noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

3 
(Expte. 48751) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Desaféctase del dominio público 
provincial y transfiérese a título de donación a la 
municipalidad de Maipú el inmueble rural constante 
de una superficie de doscientas nueve hectáreas 
cinco mil cuatrocientos noventa y ocho metros con 
treinta y dos decímetros cuadrados (209 has. 
5.498,32 m2) ubicado en el lugar denominado 
“Laguna Los Álamos”, Distrito Fray Luis Beltrán, 
departamento Maipú, cuyos antecedentes de 
dominio se encuentran agregados en el Expediente 
N° 348–H–1988 del Poder Ejecutivo Provincial, que 
fuera adquirido por la Provincia por Decreto Nº 594 
del 17 de marzo de 1992, protocolizado en el 
Protocolo General de Gobierno por escritura número 
cien (100) del 28 de septiembre de 1992, e inscripto 
en el Registro Público de la Provincia en la matrícula 
número 85654 de Maipú, cuyos límites y medidas 
obran agregados en el plano oficial de mensura 
número 158. 
 
Art. 2º - En un término de cinco (5) años la 
Municipalidad de Maipú deberá realizar las obras de 
infraestructura que sean necesarias para que el 
inmueble sea aprovechado por la población con 
fines recreativos, de descanso, turísticos o 
deportivos, o bien posibilitar algún emprendimiento 
de desarrollo para el lugar. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a diez días del mes de 
noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativa            Presidente 
 

4 
(Expte. 56527) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Conforme los objetivos previstos por la 
Ley 7371 y ante el avance parcial del cargo 
ordenado por la misma, el cual no fuera totalmente 
cumplimentado en virtud de la situación socio-
económica provincial y nacional, transfiérese del 
dominio público municipal al dominio público 
provincial, el inmueble constante de una superficie 
de aproximadamente un mil doscientos treinta y 
nueve metros con setenta y cinco decímetros 
cuadrados (1.239,75 m2), resto del inscripto al Nº 
4.020, fojas 489, tomo XVI de Ciudad Oeste o lo que 
resultara de la mensura correspondiente. Dicho 
inmueble está ubicado en Ciudad Capital y limita al 
Norte con calle Emilio Civit, en veintidós metros con 
cincuenta y siete centímetros (22,57 m) y con 
EDEMSA, en once metros con diecisiete centímetros 
(11,17 m); al Sur con fracción II, en treinta y un 
metros con cincuenta y cinco centímetros (31,55 m); 
al Este con Presidente Inmobiliaria, en cincuenta 
metros con doce centímetros (50,12 m); al Oeste 
con EDEMSA y otro, en treinta y ocho metros con 
treinta y cuatro centímetros (38,34 m) y con lncolaza 
Llaver de Mansur, en tres metros con sesenta y tres 
centímetros (3,63 m) y cinco metros con cuarenta y 
siete centímetros (5,47 m); con destino exclusivo a la 
restauración de la ex Mansión Stoppel para uso 
cultural de la Provincia de Mendoza. 
 
Art. 2º - La transferencia ordenada tendrá una 
duración de cinco (5) años contados a partir de la 
transferencia del dominio, lapso en el cual el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza deberá dar 
cumplimiento a la restauración del mismo y 
destinarlo exclusivamente al uso cultural. 

Pasado el término previsto y no 
cumplimentadas las obligaciones fijadas por el 
presente artículo, el inmueble revertirá de pleno 
derecho y sin compensación o indemnización alguna 
al dominio público de la Municipalidad de Mendoza 
 
Art. 3º - Notifíquese al Fiscal de Estado de la 
Provincia de Mendoza y a Escribanía General de 
Gobierno a fin de que, en ejercicio de sus 
competencias y en cumplimiento de esta Ley, 
realicen todos los actos jurídicos inherentes al 
reintegro al patrimonio publico provincial, del bien 
inmueble individualizado en el artículo anterior. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

5 
(Expte. 55967) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el artículo 5º y la planilla 
Anexo I de la Ley 6396 los cuales quedarán 
redactados de la siguiente manera:  
 

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

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

El Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el 
proyecto de ley de Presupuesto, un artículo en el 
que se actualicen los índices del anexo I, conforme a 
las variaciones experimentadas en la producción 
petrolera tomada por departamentos y 
correspondiente al período comprendido entre el 1 
de julio al 30 de junio del siguiente año, a partir del 
proyecto correspondiente al presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2011”. 
 
Anexo I: 
 

Capital + 0,7110 
General Alvear + 0,6920 
Godoy Cruz + 2,2570 
Guaymallén + 0,8030 
Junín + 0,1830 
La Paz + 0,6810 
Las Heras + 1,7970 
Lavalle + 0,6370 
Luján de Cuyo  + 0,2164 
Maipú + 0,8892 
Malargüe -  1,3056 

Rivadavia -  0,1733 
San Carlos -  0,1767 
San Martín + 0,4430 
San Rafael + 1,3000 
Santa Rosa + 0,5370 
Tunuyán + 0,6560 
Tupungato -  0,1470 
 
TOTAL 

 
 10,0000 

 
Art. 2º - Créase un fondo compensador a los efectos 
de minimizar el impacto en las finanzas municipales, 
de las modificaciones de los índices de coeficiente 
de equilibrio de desarrollo regional, establecidos en 
el artículo 1º. Este fondo se aplicará por un período 
de diez (10) años, contados a partir del 1 de enero 
de 2011, el mismo será decreciente y el porcentaje 
irá disminuyendo en un diez por ciento (10%) anual, 
hasta agotarse el décimo primer año de la aplicación 
de la presente ley. 

Para la determinación del porcentaje anual 
del fondo compensatorio, será de aplicación la 
siguiente fórmula: 
 

MCP x VIN x PFC 
MCP: Masa Coparticipable Primaria, 

excluido Impuesto Automotor, incluye Impuesto 
Inmobiliario, Impuesto a los Ingresos Brutos, 
Impuesto de Sellos, Coparticipación Federal y Ley 
6253. 

VIN: Variación de Índice Negativo del 
Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional. 

PFC: Porcentaje del Fondo Compensador. 
 

El presente artículo será de aplicación a los 
siguientes municipios: 
 

MUNICIPIO                 VARIACIÓN DEL 
ÍNDICE 

MALARGÜE                              0,6018% 
LUJAN DE CUYO                      0,1859% 
MAIPÚ                                       0,0172% 
SAN RAFAEL                            0,0365% 

 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

6 
(Expte. 51807) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
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LEY: 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley Nacional 26485 de Protección Integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus 
relaciones interpersonales, sancionada por el 
Congreso Nacional el 11 de marzo de 2009 y 
promulgada con fecha 1 de abril de 2009. 
 
Art. 2º - Facultase al Poder Ejecutivo, a través del 
Instituto Provincial de la Mujer dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y 
Comunidad a elaborar protocolos de intervención y a 
celebrar los convenios que resulten necesarios, para 
la plena aplicación de la Ley Nacional 26485. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Actas) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1224 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar las siguientes Actas: 
 

Nº 1 de la 1ª. Sesión de Tablas del Período 
Extraordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 3-11-10. 

Nº 2 de la 1ª. Sesión Especial del Período 
Extraordinario, correspondiente al 170º Período 
Legislativo Anual, de fecha 8-11-10. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

8 
 

RESOLUCIÓN Nº 1225 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Ratificar la Resolución de Presidencia 
Nº 69 SH de fecha 5-11-10. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

9 
 
RESOLUCIÓN Nº 1226 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Silvia Cardozo, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 9 al 12 de noviembre de 
2010, justificar la inasistencia a las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Constitucionales y de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes y faltar a la sesión de tablas del día de la 
fecha. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Rogelio Gil, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 15 al 19 de noviembre de 
2010; justificar la inasistencia a reunión de las 
comisiones que integra y faltar a la sesión de tablas 
del día 17 de noviembre del corriente año. 
 
Art. 3º - Conceder licencia con goce de dieta a la 
diputada Nélida Martínez, para faltar a la Sesión de 
Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 4º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Jorge Tanús, para ausentarse entre los 
días 12 al 14 de noviembre de 2010. 
 
Art. 5º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Néstor Piedrafita, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 12 al 16 de noviembre de 
2010. 
 
Art. 6º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

10 
(Expte. 28239) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1227 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aceptar la sanción del H. Senado de 
fecha 7-9-10, obrante a fs. 553/558 del Expte. 
28239/01, proyecto de ley venido en segunda 
revisión del H. Senado, creando el Área Natural 
Protegida “La Payunia” en la zona denominada “La 
Payunia”, Departamento Malargüe. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

11 
(Expte. 57604) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1228 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Alterar el Orden del Día a fin de 
considerar el Expte. 57604 de fecha 10-11-10 -
proyecto de resolución de los diputados Montenegro 
y Blanco, solicitando al Poder Ejecutivo y el 
Municipio de Malargüe, el relevamiento de los 
asentamientos humanos en el Área Natural de La 
Payunia, delimitada por la sanción 8224. 
 
Art. 2º - Apartarse del reglamento, a fin de dar 
estado parlamentario al expediente mencionado en 
el articulo anterior. 
 
Art. 3º - Dar tratamiento sobre tablas al expediente 
mencionado en al artículo 1º. 
 
Art. 4º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

12 
(Expte. 57604) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1229 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables 
(DRNR) y la Municipalidad de Malargüe, que 
realicen, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, 
el relevamiento de los asentamientos humanos en el 
área de La Payunia, delimitada por la sanción Nº 
8224. 
 
Art. 2º - Solicitar, a través del Poder Ejecutivo, y de 
acuerdo a la Ley 6045, que el IADIZA realice el Plan 
de Manejo de La Payunia con la participación de los 
habitantes que surjan del Artículo 1º - º, en busca de 
salvaguardar los intereses y derechos de los 
mismos, sean pobladores o propietarios. Téngase en 
cuenta el antecedente del Acta Acuerdo de la 
Reserva de Llancanello. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

13 
(Expte. 56809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1230 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Posponer para la próxima Sesión de 
Tablas el tratamiento del siguiente Despacho del 
Orden del Día: 
 

N° 233 Expte. 56809/10 -De Cultura y 
Educación, en el proyecto de ley de la diputada 
Cardozo, declarando parte integrante del Patrimonio 
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Histórico y Cultural de la Provincia, el templete que 
guarda los restos mortales del General Gerónimo 
Espejo, emplazado en el predio del Liceo Militar que 
lleva su nombre. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

14 
(Expte. 55247) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1231 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 56848 al Expte. 
55247. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

15 
(Expte. 57278) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1232 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Provincial de Vialidad, procediese a realizar los 
trabajos de enripiado de la calle Cabrera, que 
conecta los Departamentos Junín y Rivadavia. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que el 
Departamento General de Irrigación, llevase a cabo 
las tareas de impermeabilización, a fin de evitar el 
desborde y la consecuente pérdida de agua de la 
acequia lindera, en el costado norte, de la calle 
Cabrera, que conecta los Departamentos Junín y 
Rivadavia. 
 

Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

16 
(Expte. 46881) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1233 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 46881/07, proyecto de ley de la diputada 
Monserrat, instituyendo la semana Provincial de 
Prevención de la Salud con Medicamentos Vencidos 
Domiciliarios. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

17 
(Expte. 52524) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1234 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 52524/09, nota presentada por Ana Bologna, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
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   Sec. Legislativa            Presidente 
 

18 
(Expte. 53426) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1235 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 53426/09, nota presentada por María del 
Carmen Polichino, solicitando la intervención de la 
Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, 
Peticiones y Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

19 
(Expte. 55065) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1236 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55065/09, nota presentada por Jorge Pascal, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

20 
(Expte. 55745) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1237 

 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 55745/10, nota presentada por Stella Millán, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

21 
(Expte. 57105) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1238 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 57105/10, nota presentada por Silvia Caray, 
solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y 
Poderes de esta H. Cámara. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

22 
(Expte. 56527) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1239 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tabla al Expte. 
56527/10, proyecto de ley de los diputados Tanús, 
Bianchinelli, Puga, Viadana, Piedrafita, Rodríguez, 
Vinci, Pradines y de la diputada Morcos, revocando 
la donación dispuesta en el Art.   4º de la Ley 7371, 
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mediante la cual se transfirió a la Municipalidad de la 
Capital la Mansión Stoppel. 
 
Art. 2º - Dése estado parlamentario al Despacho de 
la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales obrante en el expediente 
mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

23 
(Expte. 57414) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1240 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Artículo 1º - 22 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 57414 del 22-10-10-Proyecto de ley de la 
diputada Díaz, declarando de utilidad pública y 
sujeto a expropiación un rasgo de terreno en el 
Distrito Gustavo André, Departamento Lavalle. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

24 
(Expte. 55967) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1241 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
55967/10, Proyecto de ley del diputado Maza C., 

modificando el Art. 5º y el Anexo I de la Ley 6396 -
Coparticipación Municipal-. 
 
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 Proyecto 
original, con las modificaciones, obrante 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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

25 
(Expte. 55967) 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 1242 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Autorizar a los diputados Ricardo Puga, 
Alberto Recabarren, Víctor Babolené y Anibal Ríos 
para abstenerse de votar en el tratamiento del Expte. 
55967/10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

26 
(Expte. 51807) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1243 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular los Exptes. 52607 y 57163 al 
Expte. 51807. 
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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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

27 
 
RESOLUCIÓN Nº 1244 
 

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 57579 del 8-11-10-Proyecto de resolución 
de la diputada Cardozo, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados, el “III Congreso 
Nacional” y “II Congreso Internacional de Enseñanza 
de las Ciencias Agropecuarias”, organizados por la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que se realizarán los días 17, 18 
y 19 de noviembre de 2010 en el Centro de 
Congresos y Exposiciones. 

 
Nº 57580 del 8-11-10-Proyecto de resolución 

del diputado Recabarren, declarando de interés de 
esta H. Cámara de Diputados, el Festival “Mundo 
Alas”, bajo el lema Nada Sobre Nosotros Sin 
Nosotros, a realizarse el 3 de diciembre de 2010 en 
la Ciudad de San Rafael. 

 
Nº 57601 del 10-11-10-Proyecto de 

declaración del diputado Vinci, expresando el deseo 
que el Vicegobernador de la Provincia encomendáse 
a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cuyo, la realización de estudios 
necesarios a fin de determinar si la interpretación 
musical de la Banda de Música de la Policía de 
Mendoza, en el Salón de los “Pasos Perdidos”, 
puede ocasionar daños en la estructura edilicia del 
edificio de la H. Legislatura. 

 
Nº 57606 del 10-11-10 –Proyecto de 

declaración del diputado Babolené, expresando el 
deseo que los Municipios de la Ciudad de Mendoza, 
Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján 
de Cuyo, que en la regulación de las playas de 
estacionamiento y garajes comerciales de guarda de 
vehículos, se estableciera la obligatoriedad de 
permitir el ingreso a ciclorrodados, bicicletas, motos 
y motoneta, con la aplicación de una tarifa especial. 

 

Nº 57586 del 8-11-10 –Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane, Maza T. y 
Lemos, expresando el deseo que el Poder Ejecutivo 
controlase el arbolado público de calle Primavera, 
Departamento Rivadavia. 

 
Nº 57587 del 8-11-10 –Proyecto de 

resolución del diputado Maza, declarando de interés 
de esta H. Cámara de Diputados, el “Museo de 
botica y farmacia  Pedro José Busto”, sito en 
Avenida Mitre 95 de la Ciudad de Junín. 

 
Nº 57589 del 8-11-10 –Proyecto de 

resolución del diputado Petri, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo, incluyese una partida en el 
Presupuesto 2011 destinado a la construcción de 4 
aulas para la Escuela Nº 1-160 “Dr. Jonás Edward 
Salk” del Distrito Las Chimbas, Departamento San 
Martín. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 57377, 57514, 57515, 57516, 57560, 
57561, 57564, 57542, 57543, 57544, 57550 y 
57575. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

28 
(Expte. 57377) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1245 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Distinguir en la H. Cámara de Diputados 
a los alumnos y docentes de la Universidad Nacional 
de Cuyo que participaron en la “XIX Olimpíada 
Nacional de Estudiantes de Medicina de 
Universidades Nacionales”, realizada en Córdoba 
entre los días 8 y 10 de octubre de 2010. 
 
Art. 2º - Entregar una distinción con la inscripción: 
“Honorable Cámara de Diputados de Mendoza”, en 
reconocimiento al importante logro obtenido por los 
estudiantes: 
 

-Graciana Lourdes Galiana 
-Gerardo Antonio Castorino Grandía 
-Romina Antonella Ruggieri 
-Javier Francisco Martín Maestri 
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Art. 3º - Entregar al resto de los alumnos y a los 
docentes acompañantes, un Diploma de 
Reconocimiento. 
 
Art. 4º - Girar copia de la presente a los Honorables 
Concejos Deliberantes de los municipios de 
Mendoza. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

29 
(Expte. 57514) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1246 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, Presupuesto 
2011, el siguiente ítem: 
 

“Perforación y red de distribución de agua 
potable en el Distrito Anchoris, Departamento 
Tupungato”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la inversión 
que demandase el cumplimiento del artículo primero 
de la presente Resolución, se incorporase a los 
créditos totales del Plan de Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 
de la Ley 2541. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

30 
(Expte. 57515) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1247 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, Presupuesto 
2011, el siguiente ítem:  
 

“Extensión de la red de distribución de agua 
potable para el Distrito Zapata, Departamento 
Tupungato”. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la inversión 
que demandase el cumplimiento del artículo primero 
de la presente Resolución, se incorporase a los 
créditos totales del Plan de Obras Públicas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 
de la Ley 2541. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

31 
(Expte. 57516) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1248 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, realice las gestiones necesarias ante el 
Ministerio de Defensa de la Nación para la 
Construcción de un playón deportivo en el 
Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General 
Las Heras”, Departamento Tupungato. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

32 
(Expte. 57560) 
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RESOLUCIÓN Nº 1249 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto de creación de Aulas 
Satélites de Nivel Medio, en las instalaciones del 
Centro Integrador Comunitario (CIC) del Distrito El 
Borbollón y en las instalaciones de la Escuela 
“Casimiro Recuero”, destinadas a cubrir la demanda 
educativa de las comunidades de los Distritos El 
Borbollón y El Pastal, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas, incluyese en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, Presupuesto 
2011, la creación de las aulas mencionadas en el 
artículo 1º y asimismo crease los cargos docentes 
necesarios. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

33 
(Expte. 57561) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1250 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto de construcción de la 
Escuela de Nivel Medio 4-183 “Fidel De Lucia”, 
Distrito El Borbollón, Departamento Las Heras. 
 
Art. 2º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General de 
Escuelas, incluyese en las Planillas Analíticas del 
Plan de Obras Públicas, Presupuesto 2011, la 
ejecución de la obra mencionada en el artículo 1º. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 

 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

34 
(Expte. 57564) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1251 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, la realización del “XXII Concurso 
Intercolegial de Análisis de Vinos” denominado “Prof. 
Julio E. Wiederhold”, que se realizará el 13 de 
noviembre de 2010 en la Escuela 4-007 “Miguel A. 
Pouget”, con el auspicio del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura y el Centro de Graduados en Enología. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

35 
(Expte. 57579) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1252 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el “III Congreso Nacional” y “II 
Congreso Internacional de Enseñanza de las 
Ciencias Agropecuarias” que se realizarán los días 
17, 18 y 19 de noviembre de 2011, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones, organizados por la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente Resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 

H. Cámara: 
 

Con la presencia de importantes 
especialistas, se realizarán en Mendoza el III 
Congreso Nacional y el II Congreso Internacional de 
Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias entre los 
días 17 al 19 de noviembre próximo. 

Los organiza la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y 
tendrán lugar en el Centro de Congresos y 
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”. 

El objetivo de estos Congresos es la 
generación de un espacio de encuentro y reflexión 
sobre experiencias educativas en el área de las 
Ciencias Agropecuarias. El lema “Del aula al campo” 
sintetiza la importancia de esta problemática para el 
desarrollo productivo de nuestra Provincia. 

Las jornadas de trabajo incluyen el dictado 
de Conferencias, colocación y exposición de 
Pósters, Presentaciones orales, Taller de Prácticas 
Profesionales, culminando en una Reunión Plenaria. 

Los trabajos estarán enmarcados en las 
áreas de Educación de las Ciencias Agropecuarias, 
referidos a la docencia de pre-grado, grado y 
postgrado en los siguientes ejes temáticos: 

Experiencia en el Aula 
Material Educativo 
Evaluación 
Articulación con la Comunidad 
Gestión Docente e Institucional 

 
La educación de futuros científicos 

agropecuarios es, sin duda, de significativa 
importancia. Es de esperar que estos encuentros se 
traduzcan en un gran valor práctico que redunde en 
beneficio de la productividad y sustentabilidad del 
sector agropecuario que es el que hace una 
contribución sustancial a la economía de la 
Provincia. 

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

Mendoza, 5 de noviembre de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

36 
(Expte. 57580) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1253 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo declarase de interés Provincial el Festival 

“MUNDO ALAS”, que se llevará a cabo el día 3 de 
diciembre de 2010, en la ciudad de San Rafael, bajo 
el lema NADA SOBRE NOSOTROS SIN 
NOSOTROS, tendiente a reconocer a las personas 
por sus capacidades -Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad-. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

37 
(Expte. 57542) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1254 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
de la Dirección Vías y Medios de Transporte, informe 
sobre el control y el mantenimiento de la red 
semafórica en la Provincia los siguientes puntos: 
 

a) ¿Qué cantidad hay de personal afectado 
al mantenimiento y control del correcto 
funcionamiento de los semáforos y cómo son 
distribuidos en la Provincia.? 

b) ¿Cuántos vehículos poseen para realizar 
las tareas indicadas precedentemente y cómo son 
distribuidos en la Provincia? 

c) ¿Cómo es el procedimiento cuando se 
detecta un desperfecto en un semáforo? 

d) Si los artefactos mecánicos de la red 
semafórica tienen una vida útil estimada y la 
antigüedad promedio de los existentes actualmente. 

e) ¿Qué cantidad de semáforos se 
encuentran defectuosos o con sus luces 
quemadas?.Indique los motivos. 

f) 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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
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38 

(Expte. 57543) 
 

RESOLUCIÓN Nº 1255 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, procediese al alumbrado de calle Terrada 
entre calles Paso y Azcuénaga, 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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

39 
(Expte. 57544) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1256 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección Provincial de 
Vialidad, procediese al alumbrado de calle Vieytes 
entre calles Paso y la Ruta Nº 60, Departamento 
Maipú. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

40 
(Expte. 57550) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1257 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
Nacional de Vialidad, realizase la construcción de 
una pasarela para tránsito de peatones sobre el 
acceso sur (Ruta Nacional Nº 40), en el cruce con la 
calle Juan José Paso, Distrito Carrodilla, 
Departamento Luján de Cuyo. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que 
implementase en coordinación con la Policía Vial de 
Mendoza, dependiente del Ministerio de Seguridad, 
folletos destinados a la difusión de la ubicación de 
las pasarelas existentes, indicando los beneficios 
que reportaría a los peatones el uso de estos 
espacios destinados a la preservación de su 
integridad física. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

41 
(Expte. 57575) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1258 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Legisladores Nacionales por Mendoza, con el claro 
objetivo de contribuir a la seguridad de las personas, 
solicitasen al Banco Central de la República 
Argentina, que exima de la aplicación de la Ley 
25413 “Impuesto sobre los débitos y créditos en las 
transacciones financieras”, a todas las operaciones 
que se realicen por montos inferiores a los pesos 
diez mil ($10.000) diarios. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente Resolución a 
las H. Legislaturas Provinciales, a fin de impulsar 
iniciativas en el mismo sentido. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
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42 

(Expte. 57601) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1259 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el 
Vicegobernador de la Provincia, solicitase a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNC), la realización de los estudios 
necesarios a fin de determinar si la interpretación 
musical de la Banda de Música de la Policía de 
Mendoza u otras de similares características, en el 
Salón de los Pasos Perdidos de la H. Legislatura de 
Mendoza, puede ocasionar daños en la estructura 
edilicia del edificio. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

43 
(Expte. 57606) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1260 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que los 
Municipios del Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, 
Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y 
Luján), en la regulación de las playas de 
estacionamientos y garajes comerciales de guarda 
de vehículos, establecieran la obligatoriedad de 
permitir el ingreso a ciclorrodados, bicicletas, motos 
y motonetas, con la aplicación de una tarifa especial. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

44 
(Expte. 57586) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1261 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de Dirección Provincial de 
Vialidad, arbitrase las medidas preventivas 
necesarias tendientes al control del estado del 
arbolado público de calle Primavera, 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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

45 
(Expte. 57587) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1262 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta  H. Cámara 
de Diputados, el “Museo de Botica y Farmacia Pedro 
José Busto”, sito en la Avenida Mitre 95 de la Ciudad 
de Junín. 
 
Art. 2º - Otorgar una distinción a las Autoridades del 
Museo mencionado en el artículo anterior. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 

 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

46 
(Expte. 57589) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1263 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, incorporase en las Planillas Analíticas que 
integran el Plan de Obras Públicas, Presupuesto 
2011, el siguiente ítem: 
 

“Construcción de cuatro (4) aulas para la 
Escuela Nº 1-160 “Doctor Jonás Edward Salk”, 
Distrito Las Chimbas, Departamento de San Martín.” 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, realizase las gestiones 
necesarias para la instalación de un teléfono fijo en 
la escuela mencionada en el Art. 1º. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

47 
(Expte. 57467) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1264 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales el Expte. 57467. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

48 
(Expte. 57382) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1265 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Girar a la Comisión de Cultura y 
Educación el Expte. 57382. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

49 
(Expte. 50676) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1266 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Acumular el Expte. 57281 al Expte. 
50676. 
 
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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

50 
(Expte. 57222) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1267 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
sesión de tablas y subsiguientes (Artículo 1º - 22 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 57222/10 –Proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, autorizando al Poder Ejecutivo a 
suscribir un convenio con el Instituto de Desarrollo 
Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS), con el 
objeto del gerenciamiento, administración y 
operación de la zona franca de Mendoza. 
 
Art. 2º - 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 diez días del mes 
de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 
 
 


