
 

 
Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Mendoza 
República Argentina 

 
 
 

 
Diario de Sesiones 

Nº 4 
 

17 DE NOVIEMBRE DE 2010  
 
 

“170º PERIODO LEGISLATIVO ANUAL” 
PERIODO EXTRAORDINARIO 

4ª. REUNIÓN – 3ª SESIÓN DE TABLAS  
 
 

“INMUEBLE A ESCUELA Nº 4-118 SAN JOSÉ” 
 

 



 

AUTORIDADES: 
   ING. JORGE TANÚS   (Presidente) 
   SR. ROBERTO INFANTE  (Vicepresidente 1°) 
   SR. CARLOS MAZA   (Vicepresidente 2°) 
   SR. ANIBAL RÍOS    (Vicepresidente 3°) 

 
SECRETARÍAS: 

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

 BLOQUES: 
 (PJ) Justicialista, FREJUVI y Propuestas para el Cambio, Concertación Plural, 
Compromiso por Mendoza, Convergencia del Sur, Demócrata Cristiano y Todos por los 
Derechos Sociales. 
 
 (ConFe) Consenso Federal 
  
 (FVEP) Frente para la Victoria, Eje Peronista 
 
 (UCR) Unión Cívica Radical 
 
 (PD) Partido Demócrata 
  
 (FISCAL) Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad 
 
 (ARI) Argentinos por una República de Iguales 
 
 (PIM) Proyecto Independiente Mendoza 
 
 (CP) Concertación Plural 
 
 (JFDC) Justicialista Federal-Defensa Ciudadana 
 
DIPUTADOS PRESENTES: 
ARENAS, Gustavo 
BABOLENE, Hugo 
BARRIGÓN, José 
BIANCHINELLI, Carlos 
BLANCO, Mario Roberto 
CARMONA, Sonia 
CASADO, Eduardo Darío 
CASSIA, Eduardo Daniel 
DÁVILA, Juan Ramón 
DE MIGUEL, Omar Leonardo 
DÍAZ, Mireya 
GUTIÉRREZ, Patricia  
INFANTE, Roberto 
LEMOS, María Rosa 
MARÍN, Andrés Omar 
MARTÍNEZ, Nélida 

MAZA, Carlos Alexander 
MAZA, Teresa 
MIRANDA, Fabián 
MOLERO, Alejandro 
MORCOS, Rita Cristina 
MORENO, Norma 
NEGRI, Nélida Alicia 
ORBELLI, Luis Norberto 
ORTIZ, Daniel 
PARES, Néstor Marcelo  
PETRI, Luis Alfonso 
PIEDRAFITA, Néstor 
PINTOS, Edgardo Ramón 
PUGA, Ricardo Miguel 
PRADINES, Roberto Arturo 
RAMOS, Silvia Elena 
RECABARREN, Alberto Luis 

RÍOS, Aníbal Ricardo 
SEOANE, Florinda 
SPEZIA, Antonio Victorio 
TANÚS, Jorge 
VIADANA, Alejandro 
VICCHI, Raúl Horacio 
VIETTI, Liliana Edith 
VINCI, Aldo 
YAZENCO, Marta 
AUSENTES CON LICENCIA: 
CARDOZO, Silvia Leonor 
DIMARTINO, Daniel 
GIL, Rogelio 
LIMAS, Alejandro 
MONTENEGRO, Humberto 
RODRÍGUEZ, Benito Raúl 
 

SUMARIO:  



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 3 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

I – Izamiento de las Banderas nacional y provincial 
por la diputada Yazenco y el diputado Vinci. Pág. 4 
 
II - ASUNTOS ENTRADOS 
 
1 – Acta. Pág. 4 
 
2 – Pedido de licencias. Pág. 4 
 
3 – Comunicaciones oficiales. Pág. 5 
 
4 – Despachos de comisión. Pág. 6 
 
5 – Comunicaciones particulares. Pág. 6 
 
Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 
Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
6 - Expte. 57611 del 11-11-10 (Nota Nº 1841-L) –
Autorizando al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito, en el marco del Convenio de Préstamo 
Nº FIDA 713-AR del 17-10-08, para la ejecución del 
“Programa de Desarrollo de Áreas Rurales” 
(PRODEAR). Pág. 7 
 
H. Senado de la Provincia: 
 
Remite en revisión: 
 
7 - Expte. 57608 del 10-11-10 (H.S. 57488 –Gray de 
Cerdán- 2-11-10) -Estableciendo disposiciones 
generales para ordenamiento territorial rural. Pág. 8 
 
Proyectos presentados: 
 
8 - Expte. 57588  del 8-11-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Vinci, modificando el Art. 
148, Inc a), del Código Fiscal de la Provincia de 
Mendoza. Pág. 15 
 
9 - Expte. 57591 del 9-11-10 –Proyecto de ley, con 
fundamentos del diputado Puga, estableciendo la 
jerarquización de los funcionarios judiciales, 
categoría 01 a 07. Pág. 16 
 
10 - Expte. 57607 del 10-11-10 –Proyecto de ley, 
con fundamentos del diputado Babolené, 
garantizando a los habitantes que los 
establecimientos comerciales de venta, fabricación o 
provisión de indumentaria, tendrán un mínimo de 
ocho (8) talles correspondientes a las medidas 
corporales normalizadas en la Normas IRAM de la 
serie 75300 y sus actualizaciones. Pág. 18 
 
11 - Expte. 57610 del 10-11-10 –Proyecto de ley, 
con fundamentos de la diputada Negri, adhiriendo a 
la Ley Nacional 25929 –Derechos de la Mujer a un 
Parto Humanitario-. Pág. 19 
 
12 - Expte. 57595 del 9-11-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Maza T. 
y de los diputados Maza C. y Petri, solicitando al 

Ministerio de Salud informe sobre diversos puntos 
referidos a la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP), Delegaciones zona Este. Pág. 20 
 
13 - Expte. 57609 del 10-11-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Maza T., 
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la 
Dirección General de Escuelas, informe sobre el 
hecho acaecido en el escuela de Bellas Artes Nº 4-
024 en ocasión de la elección de autoridades del 
Centro de Estudiantes. Pág. 21 
 
14 - Expte. 57622 del 11-11-10 –Proyecto de 
resolución, con fundamentos de la diputada Negri, 
declarando de interés de esta H. Cámara de 
Diputados el evento denominado “General Rock 
2010”, organizado por el Municipio de San Martín, a 
desarrollarse entre los días 3 al 5 de diciembre 
próximo en el Parque Agnesi, Departamento San 
Martín. Pág. 21 
 
15 - Expte. 57592 del 9-11-10 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado Puga, 
expresando el deseo que el Banco Central de la 
República Argentina crease un 0-800 gratuito para 
denunciar sobre los billetes falsos o mutilados que 
entregan los cajeros automáticos. Pág. 22 
 
16 - Expte. 57593 del 9-11-10 –Proyecto de 
declaración, con fundamentos del diputado Ríos, 
expresando el deseo que la UNESCO declarase 
“Patrimonio de la Humanidad” a la reserva total El 
Payen, ubicada en la zona denominada La Payunia 
del Departamento Malargüe. Pág. 22 
 
17 - Orden del día. Pág. 25 
 
III – Expte. 49145, expropiación de inmueble para 
Escuela Nº 4-118 en San José. Pág. 27 
 
IV – Expte. 57414, declaración de utilidad pública a 
terreno del Distrito G. André de Lavalle. Pág. 30 
 
V – Expte. 49902, centros sanitarios con cobertura 
médica de salud. Pág. 32 
 
VI – Despachos tratados en conjunto. Pág. 32 
 
VII – Período de Homenajes. Pág. 36 
 
VIII – Expte. 57180, modificando el artículo 4º de la 
Ley 6658. Pág. 37 
 
IX – Expte. 56991, donación de terreno a la 
Municipalidad de Maipú para construcción de un 
barrio. Pág. 39 
 
X – Expte. 57221, afectación de inmueble para la 
construcción del edificio de Tribunal de Cuentas. 
Pág. 40 
 
XI – Exptes. tratados sobre tablas. Pág. 41 
 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 4 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

XII – APÉNDICE 
 

I – (Sanciones) Pág. 57 
II – (Resoluciones) Pág. 60 

 
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 17 de noviembre de 
2010, siendo las 13.09, dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Con quórum 
reglamentario, declaro abierta la Sesión de Tablas 
de la fecha.  

Invito a los diputados Marta Yazenco y Aldo 
Vinci, a izar las Banderas nacional y provincial del 

recinto y, a los demás diputados y público, a ponerse 
de pie. 

- Así se hace. (Aplausos).  
 

II 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 

1 
ACTA 

 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponde 
considerar el Acta. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

ACTA Nº 3 de la 2ª Sesión de Tablas del 
Período Extraordinario, correspondiente al 170º 
Período Legislativo Anual de fecha 10-11-10. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración. 

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

 
2 

PEDIDOS DE LICENCIA 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Corresponden los 
pedidos de licencia. 

Por Secretaría se dará lectura. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - 
(leyendo):  
 

Del diputado Daniel Dimartino, para 
ausentarse de la Provincia entre los días 17 y 24 de 
noviembre de 2010 y justificar la inasistencia a las 
comisiones que forma parte y a las sesiones de 
tablas que realice el H. Cuerpo. 

Del diputado Humberto Montenegro para 
faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 

Del diputado Rodríguez para faltar a la 
Sesión de Tablas del día de la fecha. 

Del diputado Limas para faltar a la sesión del 
día de la fecha. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: es para 
justificar la inasistencia de la diputada Cardozo por 
problemas de salud. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - En consideración las 
licencias. 

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

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 8) 

 

Con formato

Con formato

Con formato: Numeración  y viñetas
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SR. PRESIDENTE (Infante) - Comunicaciones 
Oficiales. 

Tiene la palabra el diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: contando 
todos los diputados con los Asuntos Entrados y 
habiendo tratado los temas en Labor Parlamentaria, 
es que voy a solicitar que alteremos y pasemos a 
tratar los Asuntos del Orden del Día. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: antes de votar este 
tema, oficialmente, desde los bloques de la Unión 
Cívica Radical y el bloque ConFe, anunciamos 
nuestra integración a partir de la sesión de la fecha, 
por supuesto, en el bloque de la Unión Cívica 
Radical. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: para que me 
quede claro, a partir de ahora, ¿cómo quedará 
nominado el bloque, con qué sigla? 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: es un placer 
contestarle al diputado Orbelli. Como corresponde a 
este partido que va a cumplir próximamente 120 
años, la Unión Cívica Radical anuncia tener un 
bloque único de 19 diputados que asisten a esta 
sesión, integrándose definitivamente y 
reencontrando el camino, de común acuerdo, entre 
lo que fue el ConFe y la Unión Cívica Radical. 

Entre hoy y mañana la Unión Cívica Radical 
dará a conocer a los medios de comunicación 
quiénes van a quedar o serán sus autoridades 
definitivas. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: ha sido suficiente 
la explicación del diputado Vicchi. Le deseo a ese 
partido histórico mucha suerte en esta unificación y 
espero que sea continua y permanente a favor de 
los mendocinos y de este Honorable Cuerpo.  
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Se va a votar la 
moción del diputado Bianchinelli.  

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

lectura se omite, es el siguiente: 
 

3 
COMUNICACIONES OFICIALES 

 
A) Poder Ejecutivo de la Provincia: 
 

1 - Remite el siguiente mensaje y proyecto de ley: 
 
Expte. 57611 del 11-11-10 (Nota Nº 1841-L) –
Autorizando al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito, en el marco del Convenio de Préstamo 
Nº FIDA 713-AR del 17-10-08, para la ejecución del 
“Programa de Desarrollo de Áreas Rurales” 
(PRODEAR). 

A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS, 
LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE ECONOMÍA, ENERGÍA, MINERÍA E 
INDUSTRIA 
 
B) Secretaría General de la Gobernación: 
 
1 - Remite informe de las siguientes resoluciones: 
 
Nº 1850/10 (Expte. 57618/10) –Solicitando se 
declare de interés provincial la organización y 
realización del Congreso “Pueblos Originarios: Los 
Señores de la Cordillera y las Pampas”, realizadas 
en el Centro de Convenciones y Exposiciones del 
Departamento Malargüe los días 23 y 24 de abril de 
2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55262 
EN EL ARCHIVO (Dip. Rodríguez) 
 
Nº 1858/10 (Expte. 57617/10) –Solicitando se 
declare de interés cultural y turístico el “Cuyotango, 
Festival y Concurso de Voces tangueras” Edición 
2010, organizado por la Fundación Contursi, 
realizado en el Teatro Independencia el 24 de junio 
de 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55303 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 2044/10 (Expte. 57619/10) –Solicitando se 
declare de interés provincial el proyecto filme 
documental “Desierto Rebelde”, premiado por el 
concurso “El Camino de los Héroes”, organizado por 
el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales 
(INCAA). 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55451 
EN EL ARCHIVO (Dip. Pérez, María) 
 
Nº 48/10 (Expte. 57620/10) –Solicitando de declare 
de interés cultural la trayectoria artística y cultural del 
Ballet Folklórico Lirios Negros, oriundos del 
Departamento Lavalle. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55545 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 49/10 (Expte. 57614/10) –Solicitando se declare 
de interés cultural la obra de teatro “Javiera” que 
desarrolla el grupo teatral “La Rueda de los Deseos” 
en el Centro Cultural del Departamento Guaymallén. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55546 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 51/10 (Expte. 57615/10) –Solicitando se declare 
de interés cultural el “21 Encuentro Regional de 
Escritores de la Rioja, San Juan, San Luis y 
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Mendoza”, realizado en el Departamento Lavalle, los 
días 4 y 5 de junio de 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55551 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 52/10 (Expte. 57616/10) –Solicitando se declare 
de interés cultural la participación del grupo 
mendocino La Rueda de los Deseos en el “Segundo 
Encuentro del Barranco-Teatro Urgente”, realizado 
en la ciudad de Lima, República del Perú, entre los 
días 21 y 25 de junio de 2010. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55555 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 53/10 (Expte. 57613/10) –Solicitando se declare 
de interés cultural la creación de un Multiespacio 
Cultural, denominado “La Quinta Maipú”, en el 
Departamento Maipú, que facilitará la integración de 
artistas locales en los Caminos del Vino. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55608 
EN EL ARCHIVO (Dip. Tornello) 
 
Nº 205/10 (Expte. 57612/10) –Solicitando  se declare 
de interés provincial el “VII Incontro di Giovani 
Siciliani D’Argentina” realizado entre los días 9 y 11 
de julio de 2010 organizado por la Juventud de la 
Asociación Familia Siciliana de Mendoza. 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE. 55927 
EN EL ARCHIVO (Dip. Dávila) 
 
2 - Expte. 57582/10 - Remite Decreto Nº 2291 de 
fecha 24/9/10 del Ministerio Secretaría General de la 
Gobernación, disponiendo modificaciones 
presupuestarias para la Dirección General de 
Escuelas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
10 de la Ley 8154. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
C) H. Senado de la Provincia: 
 
1 - Remite en revisión: 
 
Expte. 57608 del 10-11-10 (H.S. 57488 –Gray de 
Cerdan- 2-11-10) -Estableciendo disposiciones 
generales para el ordenamiento territorial rural. 

A LAS COMISIONES DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA, DE LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 
D) Municipalidades: 
 
San Martín: Nota 6229/10 –Remite copia Resolución 
2308/10, declarando de interés departamental el 2 
de abril, “Día Mundial de Concientización sobre el 
Autismo”.   

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS  
 
Maipú: Nota 6230/10 –Remite copia Resolución 
1620/10, adhiriendo a la campaña nacional 
impulsada por el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos para solicitar el pronto tratamiento y 

sanción de la Ley de Servicios Financieros para el 
Desarrollo Económico y Social. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Tunuyán remite copia:  
 
Nota 6221/10 –Resolución 3309/10, adhiriendo al 
proyecto de resolución del H. Senado, mediante la 
cual se solicita al Poder Ejecutivo la recategorización 
y exención del pago del canon de riego al Club de 
Pesca Deportiva Valle de Uco. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS  
 
Nota 6222/10 –Declaración 384/10, solicitando al 
Poder Ejecutivo, arbitre los medios necesarios a fin 
de que se incluya en el Presupuesto Provincial 2011 
la construcción de salas de 4 y 5 años en colegios 
educativos de gestión estatal. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 6223/10 –Resolución 3308/10, adhiriendo al 
proyecto de modificación de la Ley Nacional 24901, 
Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a favor de las personas con 
discapacidad. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS 
 
Nota 6224/10 –Resolución 3294/10, adhiriendo al 
proyecto de ley del diputado Vilches, mediante el 
cual se adhiere a la Ley Nacional 25404 –
Medicación Antiepiléptica Gratuita- 

A SUS ANTECEDENTES EN EXPTE 52317 
EN EL ARCHIVO 
 
San Rafael: Nota 6233/10 –H. Concejo Deliberante 
remite copia Resolución 3540/10, declarando de 
interés departamental el “15º Festival de la Ciruela”, 
a realizarse el 19 de febrero de 2011 en el Distrito 
Cuadro Benegas. 

EN CONOCIMIENTO DE LOS DIPUTADOS  
 
E) Ministerio de Salud: Remite copia de la 
Resolución 1832/10 con Planillas Anexas I y II 
solicitadas por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Tributarios. 

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO Y ASUNTOS TRIBUTARIOS 
 

4 
DESPACHOS DE COMISIÓN 

 
Expte. 47171/07 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, aceptando la sanción dada 
por el H. Senado, mediante la cual se establece que 
las estaciones de servicio que provean GNC 
deberán tener disponible al menos de una silla de 
ruedas. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 39963/05 - Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, regulando la institución de la 
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mediación como procedimiento para solucionar 
conflictos interpersonales. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 55778/10 - De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de resolución del 
diputado Barrigón, solicitando al Poder Ejecutivo 
informe sobre diversos puntos relacionados con la 
vieja traza de la Ruta Nº 40 a la altura de la 
Localidad de Zapata, en dirección Norte hasta el 
paraje denominado La Ripiera, Departamento 
Tunuyán.   

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 50747/08 - De Hacienda y Presupuesto y 
Asuntos Tributarios, en el proyecto de declaración 
del diputado Tornello, expresando el deseo que se 
llame a concurso provincial y nacional de proyectos 
para la construcción de dos edificios  destinados al 
funcionamiento del Colegio “Agustín Álvarez” y la 
Escuela “Alfredo Bufano”, respectivamente. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 
Expte. 47718/08 y otros - De Hacienda y 
Presupuestos y Asuntos Tributarios, girando al 
Archivo de la H. Legislatura los Exptes. 47718/08, 
47719/08, 47720/08, 49121/08, 49122/08, 52411/09, 
54630/09 y 54860/10, sobre Reestructuración de 
Deudas de Organismos Públicos. 

AL ORDEN DEL DÍA 
 

5 
COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
1 - Expte. 57577/10 - Ricardo Alejandro Billene, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
2 - Expte. 57578/10 - Josefina Hester Quezada, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
3 - Expte. 57590/10 - María Gloria Rodríguez, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
4 - Expte. 57594/10 - Lucia Herrera de Britos, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
5 - Expte. 57596/10 - Bibiana Fernández, solicita 
intervención de la  Comisión de DGCPP. 

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

 
6 - Expte. 57597/10 - Sonia Cecilia González, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
7 - Expte. 57598/10 - Teresa Beatriz Espinoza, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
8 - Expte. 57599/10 - Beatriz Espinoza, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
9 - Notas de fecha 10 y 11-11-10 –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 PUBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
10 - Expte. 57600/10 - Alfredo Daniel Acosta, solicita 
intervención de la Comisión de DGCPP. 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 
 
11 - Expte. 57602/10 - Beatriz Gladys Giaccio, 
solicita intervención de la Comisión de DGCPP. 

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

6 
PROYECTO DE LEY DEL P.E 

(EXPTE. 57611) 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 
NOTA N° 1841-L 
 
A LA HONORABLE LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
S                         /                         D 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a V.H. con 
el objeto de elevar a su consideración el adjunto 
proyecto de ley mediante el cual se tramita 
autorización de endeudamiento, y afectación de 
recursos y/o activos provinciales, para la ejecución 
del “Programa de Desarrollo de Áreas Rurales” 
(PRODEAR) en el marco del Convenio de Préstamo 
Nº FIDA 713-AR de fecha 17 de octubre de 2008, 
celebrado entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA (FIDA) por un monto total de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
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UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (U$S 
681.840,00). 

Por lo expuesto solicitamos a V.H. quiera 
impulsar el presente proyecto de ley. 

Dios guarde a V.H. 
 
Raúl E. Mercau                  Celso A. Jaque 
Mtro. de Producción             Gobernador 
 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer 
un empréstito por hasta la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (U$S 
681.840,00), en el marco del Convenio de Préstamo 
Nº FIDA 713-AR de fecha 17 de octubre de 2008, 
celebrado entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA (FIDA), a los efectos de implementar el 
“Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
(PRODEAR)”. 
 
Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a: 
 

1 - Incrementar el Presupuesto de Gastos de 
la Administración Pública Provincial contra Uso del 
Crédito a partir de la suscripción de los Convenios 
de Préstamos Subsidiarios y  

2 - Disponer, en caso de ser necesarios, de 
los recursos de origen provincial realizando las 
modificaciones y/o adecuaciones presupuestarias y 
contables necesarias para el cumplimiento del 
“Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
(PRODEAR)”. 
 
Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a afectar 
Recursos y/o Activos Provinciales en garantías de la 
operatoria objeto de la presente Ley, en los términos 
del artículo 70 de la Ley Nº 8154 -Presupuesto 2010-
. 
 
Art. 4º - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, procederá a: 
 

1 - Tramitar las autorizaciones de la 
Secretaría de Hacienda de la Nación que 
correspondiere, en el marco de las Leyes de 
Responsabilidad Fiscal Nacional y Provincial y una 
vez obtenidas las mismas deberá remitir a la 
Honorable Legislatura Provincial copia de toda 
documentación suscripta, en el marco de la 
presente, que afecten el importe autorizado en el 
artículo 1º de la presente; y  

2 - Reglamentar la presente en un plazo de 
ciento veinte (120) días hábiles conjuntamente con 
el Ministerio de Producción, Tecnología e 
Innovación. 
 

Art. 5º - El préstamo autorizado por la presente ley 
quedará exento de todo impuesto provincial que 
pudiera aplicársele. 
 
Art. 6º - Una vez afectado el monto máximo 
autorizado en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo queda 
autorizado a ampliar dicho monto en hasta un 
cincuenta por ciento (50%). 
 
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Raúl E. Mercau            Celso A. Jaque 
Mtro. de Producción        Gobernador 
 

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

7 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 57608) 
 
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 
 
Artículo 1º - OBJETO Y FINES DE LA LEY 

La presente ley tiene por objeto regular y 
establecer medidas para favorecer, el desarrollo 
sostenible del territorio rural de la Provincia de 
Mendoza, estableciendo los criterios e instrumentos 
en materia de ordenamiento territorial rural. Las 
atribuciones en esta materia serán ejercidas de 
manera concurrente entre el Poder Ejecutivo 
Provincial y los municipios. En las acciones, que 
deben efectuarse bajo los criterios de equidad 
territorial, social y de género, integralidad, 
productividad y sustentabilidad, podrán participar los 
sectores social y privado. 
 
Art. 2º - EL TERRITORIO RURAL 

A los efectos de esta ley se reconoce como 
territorio rural al conjunto de espacios 
multifuncionales de zonas irrigadas y de zonas no 
irrigadas que presentan condiciones propicias para 
el desarrollo de agricultura intensiva y/o extensiva, 
ganadería, actividades forestales, instalaciones 
industriales y agroindustrias, artesanías, turismo 
rural, ecoturismo, circuitos temáticos, servicios 
especializados y todas las actividades destinadas a 
la satisfacción de las demandas de la población rural 
y a la producción de bienes y servicios para su 
comercialización en los mercados provinciales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

Están ocupados por comunidades humanas 
de baja densidad poblacional, presentan un paisaje 
abierto fácilmente reconocible, una alta demanda de 
recursos naturales escasos (agua, suelo, vegetación 
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y otros), mano de obra especializada e inversiones 
públicas y privadas destinadas al desarrollo de 
infraestructura, servicios y equipamientos 
especiales, orientados a facilitar y aumentar la 
productividad y estimular la competitividad y 
presencia en los mercados. 

Comprende también a las áreas 
complementarias mallines, corredores biológicos, 
otros (Ley 8051, Art. 14 inc.3) que por sus 
características de contigüidad o por sus aptitudes, 
pueden ser destinadas a reserva para ampliación u 
otros destinos que permitan complementar y mejorar 
su funcionamiento. 
 
Art. 3º - OBJETIVOS GENERALES 

La política de Ordenamiento Territorial Rural 
es considerada como política de Estado en la 
Provincia de Mendoza, con los siguientes objetivos: 
 

1. Consolidar un modelo de ordenamiento 
territorial rural caracterizado por el arraigo de la 
población y el incremento de su calidad de vida, por 
el estimulo a la competitividad de las actividades en 
el marco de la integración provincial, regional, 
nacional e internacional y por su contexto una 
calidad ambiental creciente. 

2. Incorporar infraestructura básica y 
tecnologías especializadas para mantener y mejorar 
la base económica del territorio rural, preservando 
las actividades competitivas, la multifuncionalidad, la 
diversificación de la economía, la equidad en la 
distribución de los recursos disponibles y la 
incorporación de actividades compatibles con el 
desarrollo territorial sostenible. 

3. Mantener y mejorar el nivel de vida de la 
población del medio rural y elevar el grado de 
bienestar de sus ciudadanos, asegurando servicios 
públicos básicos adecuados y suficientes que 
garanticen la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. 

4. Proteger, conservar y recuperar el 
patrimonio paisajístico y los recursos naturales y 
culturales del medio rural a través de intervenciones 
que permitan su utilización en forma sustentable. 
 
Art. 4º - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Establecer políticas de organización 
territorial compatibles con el aumento de los 
servicios básicos, la seguridad alimentaría, el acceso 
a la vivienda y al empleo, para facilitar la inclusión 
social, reducir los niveles de pobreza rural y ampliar 
la capacidad productiva. 

2. Regularizar la tenencia de la tierra, 
ampliar la dotación de infraestructura para el 
desarrollo productivo y familiar y desalentar la 
configuración de estructuras fundiarias no 
sustentables desde el punto de vista ambiental y 
económico, para lograr mejores niveles de 
certidumbre jurídica, social, económica y ambiental, 
priorizando la que asegure mayor renta social. 

3. Fortalecer el mercado de la información y 
las redes de protección social (seguro de 

desempleo, ayuda alimentaria, asistencia sanitaria, 
otros) para promover el arraigo de la población. 

4. Incorporar la variable territorial en los 
proyectos económicos. 

5. Estimular el aumento de la capacitación 
laboral y el acceso a la vivienda para mejorar la 
competitividad de los pequeños productores y los 
medios de vida de los empleados y obreros rurales. 

6. Incorporar innovaciones tendientes a 
reducir la brecha digital entre las zonas rurales y 
urbanas, incorporando al territorio rural mendocino a 
programas provinciales, nacionales e internacionales 
de información y al tele-trabajo, dotando de los 
equipamientos y redes necesarios. 

7. Favorecer y facilitar el acceso al sistema 
educativo y a los efectores de salud a través de un 
sistema de transporte eficiente, adaptado a las 
necesidades de cada zona rural de la provincia, y el 
mantenimiento de una red de caminos rurales que 
garanticen la transitabilidad. 

8. Priorizar la conservación del recurso 
hídrico y el mantenimiento de la red de riego, a 
través del aumento de las zonas de captación de 
agua, la preservación de los acuíferos subterráneos, 
la modernización de los sistemas de conducción, 
distribución y ampliación del agua de riego tanto a 
nivel zonal y predial, previendo el control y 
regulación de vertidos líquidos y efluentes 
industriales voluntarios o accidentales en cuerpos 
receptores. 

9. Prever el reordenamiento del sistema de 
riego y de los sistemas de captación de agua, para 
adaptarse en forma progresiva a los impactos 
derivados del cambio climático y del aumento de los 
riesgos a desastres. 

10. Proteger, conservar, promover y 
recuperar el paisaje rural como recurso económico, 
social y ambiental, moderando y/o frenando el 
avance urbano innecesario sobre tierras rurales, 
para proteger la identidad, la cultura, la 
competitividad, el arraigo, la paz y gobernabilidad en 
el territorio rural. 

11. Prevenir y controlar la degradación de 
los recursos naturales, del paisaje y del suelo, la 
desertificación y el funcionamiento de las cuencas 
hidrográficas, para garantizar los servicios 
ambientales. 

12. Promover planes, programas y proyectos 
que faciliten  el manejo preventivo de las amenazas 
naturales y antrópicas que afectan al ámbito rural, 
reduciendo el riesgo a desastres. 

13. Promocionar el desarrollo local, 
endógeno y auto-sustentado garantizando la 
participación social y la gestión territorial de 
responsabilidad compartida, mediante el 
reconocimiento explicito de la relación entre calidad 
de la producción-calidad territorial-calidad de vida. 

14. Reconocer el diferente funcionamiento y 
problemática de las áreas rurales que se encuentran 
en torno a las ciudades más grandes y las de 
aquellas más alejadas, definiendo Códigos de 
Ordenamiento Territorial Rurales para su gestión y 
mejor desarrollo  
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CAPÍTULO 2 

INSTRUMENTOS DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL RURAL PLANES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 
 
Art. 5º - En el contexto del plan estratégico de 
Desarrollo Provincial (Ley 8051, Art. 7º) que sirve de 
marco orientador al ordenamiento territorial 
provincial y municipal, la presente ley considera 
instrumentos del Ordenamiento Territorial Rural a los 
siguientes: 
 

a).El Plan de Ordenamiento Territorial Rural 
General. 

b) Los Planes Municipales de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo Rural. 

c) Los Planes Sectoriales de Ordenamiento 
Territorial Rural  

d) Los Planes de Ordenamiento Territorial 
Rural Especiales (planes subregionales, de cuencas, 
de áreas de ferias y otros) vinculadas al desarrollo 
del medio rural. 

e) Las Juntas Municipales de Ordenamiento 
Territorial Rural. 
 
Art. 6º - AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y 
LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO RURAL. 

La secretaría de Medio Ambiente y los 
Departamentos Ejecutivos Municipales son las 
Autoridades de Aplicación de la presente ley y que 
atenderán a la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos y del uso del suelo rural, a 
través de los siguientes planes de ordenamiento 
territorial rural. 
 

1. El Plan de Ordenamiento Territorial Rural 
General: abarca toda la Provincia y debe ser 
congruente con los objetivos, políticas, metas, 
estrategias y lineamientos establecidos en el Plan 
Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo (Ley 8051, Art. 7º ), debiendo cumplir con lo 
preceptuado en los artículos 7º y 10 inc. a) de la 
presente ley. Sus lineamientos son de carácter 
obligatorio para el diseño de los planes de 
ordenamiento rural municipales y los planes 
sectoriales. 

2. Los planes Municipales de Ordenamiento 
Territorial Rural deben estar contextualizados en el 
Plan de Ordenamiento Territorial Rural General y 
cumplir con lo establecido en los artículos 7º y 10 
inc. b) para:  
 

a) Ordenar los asentamientos del ámbito 
rural en un contexto de integración con el resto de 
los asentamientos urbanos en el territorio de cada 
municipio. 

b) Establecer adecuadas previsiones de 
usos rurales, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques. 

c) Definir especificaciones para guiar la 
distribución y crecimiento de la población rural. 

d) Definir especificaciones de ocupación y 
construcción en los predios rurales. 

e) Estudiar la distribución y asentamiento de 
las obras públicas. 

f) Establecer como prioritarios la 
planificación, regulación, fundación. Conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de 
servicios rurales y de sus unidades internas. 

g) Promover la buena convivencia y calidad 
de la vida rural; 

h) Preservar el paisaje rural y sus recursos. 
i) Proveer a la seguridad de los habitantes 

rurales y al cuidado del ambiente. 
j) Coordinar con municipios vecinos la 

prestación de servicios, las reservas de tierras, las 
redes de transporte, el trazado de caminos rurales y 
la compatibilidad entre usos del suelo contiguos. 

Los Planes Municipales de Ordenamiento 
Territorial Rural son de carácter obligatorio para el 
uso del suelo por parte de los particulares y para las 
intervenciones desde dependencias y entidades de 
las administraciones públicas nacionales, 
provinciales y sectoriales en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Art. 7º - METODOLOGÍA DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL RURAL. 

Conforme lo preceptuado en el artículo 13 de la 
Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo, se aplicará en todos los casos y escalas, la 
metodología de Ordenamiento Territorial, con las 
siguientes adecuaciones que corresponden al 
ámbito rural. 
 

a) Diagnóstico; se integrarán como información 
mínima de base las siguientes: 
 

1. Caracterización física y ambiental aptitud de 
suelos y clima, características geológicas y 
geotectónicas, calidad y disponibilidad de agua, 
niveles de vulnerabilidad y riesgos naturales, 
dinámica de los ecosistemas, reconocimiento y 
valoración de sitios forrajeros, redes de 
infraestructura física y nivel de artificialización del 
ambiente. Cambios climáticos identificados. Cálculo 
de capacidad de carga de los ecosistemas 
disponibles. Tipo y calidad de los recursos naturales 
disponibles. 

2. Caracterización socio-económica: tipología de 
actores rurales, formas de vinculación con la tierra, 
con el trabajo extrafamiliar, con el producto y con los 
mercados de destino. Características culturales, 
paisajes, historia, identidad, costumbres, diversidad 
cultural, comportamientos de los grupos sociales, 
condicionantes y tensiones. Disponibilidad de 
territorio en cada explotación, intensidad de uso, 
tecnologías utilizadas, disponibilidad de capital 
privado, acceso a créditos y a mercados por tipos de 
productos. Organización del empleo. Tipos y calidad 
de las organizaciones sociales. Infraestructura y 
servicios. Info-estructuras. Incorporación de 
tecnologías e innovaciones. Nivel de competitividad. 
Estilos de tecnologías e innovaciones. Nivel de 
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competitividad. Estilos de producción. 
Responsabilidad social y ambiental empresaria. 

3. Caracterización administrativa: catastro de 
predios rurales, propiedades privadas, fiscales, de 
colonización y otras. Vinculación con el medio 
natural y ambiental, con el capital social y con el 
ambiente productivo. Espacios públicos. Estructura 
productiva de las distintas tipologías de propiedades. 
Tipos y modalidades de decisiones públicas y 
privadas. Normativa y legislación disponible. 

Demandas de infraestructura productiva, info-
estructuras y de servicios a la comunidad. 
b) Construcción del modelo de organización 

territorial del ámbito rural que se desea desarrollar 
en el plazo (10-20 años).en el contexto del Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Provincia de 
Mendoza.(Ley 8051, Art. 7º). 

c) Construcción de escenarios exploratorios para 
orientar el desarrollo y el ordenamiento rural, 
teniendo especial atención por la diversidad de 
situaciones productivas y sus respectivos actores. 

d) Identificar acciones con el fin de planificar el 
corto, mediano y largo plazo: estructura de tenencia 
de la tierra, estructura económica productiva y 
social; acción del Estado, política de tierras, y 
colonización, inversiones en obras públicas, política 
crediticia e impositiva, asistencia técnica rural, 
investigación, extensionismo y acción social y 
educativa. 

e) Elaboración de los planes de Ordenamiento 
Rural con sus respectivas áreas de desarrollo rural y 
de protección de ecosistemas estratégicos. 

f) Identificación de las medidas correctivas, de 
conservación, de renovación y de desarrollo, de 
capacitación, de inversión y de estímulos 
necesarios, a nivel provincial, municipal, sectorial y 
de predios particulares. 

g) Formulación de programas, proyectos y 
gestiones que garanticen la interacción entre las 
distintas instituciones y de los mecanismos de 
participación social. 

h) Definición de los mecanismos de 
financiamiento, seguimiento y control. 

i) Coordinación con organismos, planes y 
programas destinados a la promoción y apoyo 
financiero y económico de la producción rural. 
 
Art. 8º - DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 
 

Créanse la juntas Municipales de 
Ordenamiento Territorial Rural como organismos 
consultivos para las autoridades de aplicación 
municipales, quienes velaran en forma obligatoria 
por el normal desarrollo de las actividades de sus 
respectivos territorios rurales, el cumplimiento de los 
planes programas y proyectos para su ordenamiento 
y la satisfacción de las demandas del ámbito rural en 
temas de: 
 

1. Infraestructura y servicios básicos: educación 
para el desarrollo rural sustentable; salud y 
alimentación; vivienda rural, infraestructura y 

equipamiento comunitario; provisión de agua 
potable, energía domiciliaria, sistema de captación 
de vertidos líquidos y recolección de residuos sólidos 
rurales. 

2. Calidad de vida rural: planificación familiar; 
combate a la pobreza y la marginación en el medio 
rural; política de población para el desarrollo rural 
sustentable; equidad de género, protección de la 
familia, impulso a los programas de la mujer, los 
jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, 
impulso a la educación cívica, a la cultura de la 
legalidad y combate efectivo a la inseguridad en el 
medio rural; impulso a la cultura y al desarrollo de 
las formas específicas de organización social y 
capacidad productiva de las diferentes 
comunidades, en particular de los pueblos 
originarios. 

3. Sustentabilidad de las actividades 
socioeconómicas: programas productivos 
competitivos y sostenibles, producción limpia, 
producción de servicios ambientales para la 
sociedad; cuidado del ambiente y paisaje rural, 
seguridad en la tenencia y disposición de la tierra; 
promoción del empleo productivo, incluyendo la 
seguridad social y la capacitación para el trabajo en 
las áreas agropecuarias, comercial, industrial y de 
servicios; protección a los trabajadores rurales en 
general. 

4. Prevención y asistencia frente a las 
contingencias, al cambio climático y a la reducción 
de riesgos a desastres: impulso a los programas de 
protección civil para la prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo a la población rural en 
situaciones de desastre; con programas de 
monitoreo y control de aluviones, entre otros. 
Impulso a los programas orientados a la paz social. 

5. Otros que se determinen vinculados al 
Ordenamiento Rural en cada departamento, en el 
contexto de los objetivos de esta ley. 
 
Art. 9º - DE LA COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS 
MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL RURAL 

Las Juntas Municipales de Ordenamiento 
Territorial Rural serán presididas por el Intendente 
de cada departamento, Según el perfil productivo, 
las actividades que se desarrollan en sus 
respectivos espacios rurales y los organismos 
provinciales y nacionales que tengan representación 
en cada departamento y/o sub-región provincial, 
estarán constituidas por representantes con voz y 
voto de los siguientes organismos o de los que en el 
futuro los reemplacen, en un número par, y una 
cantidad no menor a 16 y no mayor a 26 en total, 
según corresponda en cada municipio: 
 

a) Un representante idóneo de: ministerio de la 
Producción, tecnología e innovación, Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, Ministerio 
de Infraestructura y Vivienda IPV. Dirección 
Provincial  de Vialidad, ISCAMen, Fundación 
ProMendoza, Instituto de Desarrollo Rural, Dirección 
de Ganadería, Dirección de Agricultura y 
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Contingencias Climáticas, Dirección Provincial de 
Defensa Civil, Ministerio de Salud, Departamento 
General de Irrigación, EPAS, Secretaría de 
Ambiente, Secretaría de Turismo y Dirección 
General de Escuelas. 

b) Un (1) representante de cada uno de los 
siguientes organismos pertenecientes al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca con 
representación en el departamento o en la región: 
instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Programa Social Agropecuario, Instituto 
Nacional de Vitivinicultura (INV),Subsecretaría de 
Desarrollo Rural, Programa Social Agropecuario, 
Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar. 

c) Un (1) representante de corporaciones con 
planes sectoriales estratégicos rurales. 

d) Un (1) representante de cada cámara de 
productores con representación en el departamento. 

e) Un (1) representante de las Organizaciones 
de Usuarios por Cuenca Hidrográfica.  

Cada municipio podrá invitar a otros 
representantes que estime pertinentes para el 
tratamiento de temas importantes y/o especiales, 
quienes actuarán con voz, pero sin voto. Cada Junta 
Municipal dictará y aprobará su Reglamento de 
Funcionamiento Interno como primer acto luego de 
su constitución. 

El Presidente de la Junta vota sólo en caso de 
empate. Las votaciones se resolverán por mayoría 
simple. Los miembros de las Juntas representan a 
sus respectivas instituciones y organizaciones y no 
percibirán retribución alguna por esta función. 
 

CAPITULO 3 
ACTORES DEL ORDENAMIENTO RURAL  

 
Art. 10 - ACCIONES DE LOS ACTORES PÚBLICOS 
EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 
 

I) Las acciones en materia de cultura, 
capacitación, investigación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, fundamentales para el 
desarrollo rural sustentable, se consideran de 
responsabilidad compartida por todos los niveles de 
gobierno y los sectores productivos. 

Las acciones y programas en capacitación, 
asistencia y transferencia de tecnología se 
formularán y ejecutarán en coordinación con los 
organismos académicos y de investigación bajo 
criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y 
participación. 

Deberán vincularse a todas las fases del 
proceso de Ordenamiento Rural; diagnóstico, 
planificación, propuestas de ordenamiento, otras así 
como también a la producción, Organización, 
transformación y comercialización, incorporando en 
todos los casos a los productores y a los diversos 
agentes del sector rural, atendiendo con prioridad a 
aquellos que se encuentran en zonas con mayor 
rezago económico y social. 

II) En los demás aspectos y acciones: 
 

a) Corresponde a la Provincia: 
 

1. Definir las políticas y grandes 
lineamientos de ocupación, consolidación y arraigo 
territorial en las zonas rurales con o sin riego, a 
través del equipamiento especializado, 
infraestructura y servicios básicos que le competen, 
dando orientación a las inversiones productivas y 
sistemas de gestión de empleo relacionados al 
capital social y cultural de las mismas  

2. Propender al cuidado del suelo rural como 
recurso económico escaso y estratégico para la 
Provincia, contemplando su protección en todas las 
formas, definiendo delimitaciones adecuadas para el 
uso del suelo rural según la capacidad portante y 
aptitud del mismo para la explotación agrícola, la 
actividad ganadera, industrial y otras, de acuerdo a 
su potencialidad actual y disponibilidad futura. 

3. Reglamentar y elaborar normas para 
desalentar la configuración de estructuras fundiarias 
que resulten, no sustentables desde el punto de 
vista ambiental y/o económico de acuerdo a las 
previsiones de los artículos 2326 y 3471 del Código 
Civil. 

4. Reconocer el valor patrimonial, 
económico, ambiental y paisajístico de los entornos 
agrícolas locales, protegiendo aquellos amenazados 
por la expansión urbana indiscriminada y a los que 
por su especificidad ambiental, no son reproducibles 
en otras áreas, preservando en los planes 
territoriales la presencia de singularidades y zonas 
rurales con producciones emblemáticas como 
elementos de calidad y competitividad. 

5. Registrar y clasificar la tierra pública y 
privada rural, mantener actualizado el catastro 
parcelario rural bajo riego y el de las tierras rurales 
en zonas no irrigadas. 

6. Fortalecer los recursos humanos y 
tecnológicos de las áreas de arraigo y colonización. 

7. Orientar la inversión tanto pública como 
privada hacia la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura de riego, el mejoramiento de los 
recursos naturales en las cuencas hídricas, el 
almacenaje de productos, la vivienda, la 
electrificación, la comunicación y la mejora de los 
caminos rurales, así como de toda infraestructura y 
servicios, con el objeto de consolidar el capital social 
y mejorar la capacidad productiva de los territorios. 

Las nuevas concesiones o ampliaciones de 
las zonas bajo riego se deben ejecutar en el 
contexto de las políticas sobre Cuencas 
Hidrográficas definidas por el Departamento General 
de Irrigación y los organismos hídricos 
interjurisdiccionales con incumbencia en la materia y 
las decisiones que determine la Legislatura, 
debiendo respetarse los principios de autonomía de 
cada cuenca, consagrados en la Constitución 
Provincial. 

8. Promover la unificación de criterios y 
formas de intervención contra la desertificación, 
salinización, erosión y degradación de los suelos 
provinciales, la contaminación hídrica superficial y 
subterránea, y la atmosférica, la prevención y 
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manejo integrado de amenazas naturales, 
tecnológicas y antrópicas, creando estímulos a la 
investigación y desarrollo tecnológico rural, la 
apropiación tecnológica y su validación, así como la 
transferencia de tecnología a los productores y la 
promoción de prácticas territoriales sustentables. 

9. Producir indicadores y mapas de riesgo y 
sistemas de monitoreo, que permitan reducir la 
vulnerabilidad de los asentamientos rurales y de las 
actividades económicas, para administrar las 
situaciones críticas y de emergencia con los 
menores costos humanos, económicos y 
ambientales. 

10. Atender las áreas naturales que están 
bajo su jurisdicción y control. 

11. Formular el Plan de Ordenamiento 
Territorial Rural General, coordinando y 
compatibilizando sus escenarios con los 
lineamientos, planes y proyectos producidos en el 
contexto de la Ley 8051 de Protección Ambiental. 
 

b) Corresponde a los municipios: 
 

1. Preservar la actividad rural en un marco 
sistémico de sustentabilidad ambiental y social, 
accesibilidad a los servicios básicos y 
completamentariedad con los equipamientos de las 
localidades o centros de servicios rurales y de las 
áreas urbanas próximas  

2. Promover y preservar el paisaje rural, 
manteniendo el arbolado público, previendo el 
tratamiento de los residuos sólidos, regulando la 
localización de áreas de servicios, operatorias de 
vivienda, presencia de la agroindustria y de otras 
actividades no agropecuarias. 

3. Contribuir a preservar las áreas de 
producción especializadas como zonas semilleras, 
zonas de cultivos orgánicos, de cultivos bio-
dinámicos, producción de bio-combustibles y otras, y 
sus actividades complementarias. 

4. Atender las áreas naturales que están 
bajo su jurisdicción y control. 

5. Establecer el Código de Ordenamiento 
Territorial Rural como instrumento de control del uso 
del suelo rural, que regirá todos aquellos asuntos 
relacionados directa o indirectamente con: 

a) La distribución, compatibilidad y 
protección del uso del suelo rural; 

b) Distribución de la vivienda rural, 
volúmenes edificables, características de los 
edificios, estructuras e instalaciones; 

c) Condiciones para la creación o ampliación 
de la infraestructura y los servicios; 

d) Afectaciones por apertura y ensanche de 
vías públicas; 

e) Estructura del tejido rural y su protección 
frente al avance urbano indiscriminado; 

f) Preservación de su patrimonio histórico, 
arquitectónico, ambiental y paisajístico; 

g) Mantenimiento de la información y de los 
archivos catastrales; 

h) Otros aspectos que tengan relación con el 
ordenamiento del territorio rural de cada 
departamento. 

Este Código se aplicará a la propiedad 
privada, pública y a las personas de derecho 
público, cualquiera fuere la afectación de sus bienes. 
 

6. Promover la participación de la población 
rural en el proceso de ordenamiento territorial, 
previendo escenarios y situaciones adecuadas para 
facilitar los contactos, promover la asociatividad y la 
formación de organizaciones sociales con 
personería jurídica, para generar vínculos dinámicos 
a favor del desarrollo rural, reducir las disparidades 
entre zonas rurales y superar la pobreza. 

7. Presentar anualmente al Poder Ejecutivo 
proyectos educativos especiales para sus ámbitos 
rurales, dando prioridad a los proyectos de atención 
a grupos en riesgo, con modalidades de atención 
educativa no formal acorde a las circunstancias 
temporales y a las propias de su entorno. 

Se podrán instrumentar programas para dar 
especial impulso a la educación cívica, la nutrición y 
la vida saludable, la cultura de la legalidad, el 
combate efectivo de la delincuencia y el cuidado del 
ambiente en el medio rural. 

8. Mantener actualizada la información 
catastral rural predial multipropósito a nivel 
departamental. Colaborando con el catastro 
provincial; 

9. Formular el Plan de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo Rural Municipal, 
coordinando y compatibilizando sus escenarios con 
los lineamientos, planes y proyectos producidos en 
el contexto de la Ley 8051 de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo y la Ley 5961 de 
Protección Ambiental. 
 

c) Corresponde a organismos sectoriales 
descentralizados y/o autárquicos: 
 

1. Acompañar las políticas públicas de 
Ordenamiento Territorial Rural, con el diseño de la 
infraestructura destinada a la producción, en el 
contexto de los planes de ordenamiento territorial 
rural provinciales y municipales, coordinando las 
inversiones y promoviendo la participación de la 
comunidad en la ejecución de los mismos. 

2. Formular los planes sectoriales 
respectivos incorporando en todos los programas y 
proyectos, además de lo específico en temas de 
vivienda, agua, riego, transporte, energía, 
educación, salud, medio ambiente, asistencia 
comunitaria y otros, los procesos de adaptación al 
cambio climático y la estrategias de reducción de 
riesgos naturales y tecnológicos que correspondan. 
 
Art. 11 - Acciones de los actores privados en 
ordenamiento territorial rural. 
 

d) Corresponde a las unidades 
administrativas privadas. 
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1. Administrar con responsabilidad social y 
ambiental las propiedades, empresas y/o 
establecimientos destinados al desarrollo de las 
actividades rurales, cualquiera sea su escala y 
tamaño, en temas de: protección de los recursos 
ecológicos, uso y manejo sustentable de la tierra, 
producción o extracción de masa biótica, distribución 
y uso del agua dentro de los predios y 
establecimientos, vertidos de líquidos en cauces 
públicos, precaución en el uso de los recursos 
naturales e insumos, selección de tecnologías de 
producción limpias, modos de circulación de 
productos, selección de mano de obra, consumo 
energético y otros, en el contexto de los planes de 
ordenamiento territorial rural que se definan a nivel 
provincial y municipal. 

2. Participar en la formulación, actualización 
y/o ampliación de planes, programas y proyectos de 
ordenamiento rural propuestos por los organismos 
públicos provinciales, municipales y/o sectoriales, ya 
sea en forma directa o a través de los organismos, 
asociaciones y cámaras que los representen. 

3. Estar inscriptos en el RUT (Ley 4438) y 
aportar datos e información por lo menos una vez al 
año, sobre innovaciones tecnológicas, procesos de 
capacitación y otros avances a nivel de predios 
privados, para mantener actualizados los bancos de 
datos territoriales. 

4. Estimular y participar de la formación de 
redes de información pública, redes logísticas, redes 
digitales y de comunicación, que resulten necesarias 
para la gestión ecológica y administrativa a nivel de 
propiedad y/o predios. 

5. Colaborar con las autoridades municipales 
en la gestión y preservación de los ecosistemas 
locales para optimizar el uso del territorio, con la 
finalidad de hacerlo más competitivo y estimular la 
atracción de inversiones. 

 
CAPÍTULO 4 

DE LA PROVISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS RURALES. 

 
Art. 12 - Condiciones generales. 

El Estado Provincial debe promover el 
ámbito rural mediante obras de infraestructura 
básica, social y productiva y servicios a la 
producción, que permitan incrementar la eficiencia 
de sus unidades de producción, mejorar los 
ingresos, fortalecer la competitividad y mejorar la 
calidad de vida de la población. Las mejoras 
resultantes en beneficio de las parcelas privadas 
deberá reflejarse obligatoriamente en la 
determinación anual de los avalúos fiscales. 

Todas las acciones de ordenamiento 
territorial vinculadas con infraestructura y servicios, 
se realizarán conforme a criterios de preservación, 
restauración, aprovechamiento sustentable de los 
recursos y de la biodiversidad, prevención y 
mitigación del impacto ambiental y del cambio 
climático, así como de heterogeneidad de la 
situación socio-económica de los actores sociales. 

Para ello se debe: 

 
1. Incorporar una visión sistémica en la 

planificación de la infraestructura y los servicios en 
los planes de ordenamiento territorial rural; 

2. Incorporar a ellos elementos de 
sustentabilidad e innovaciones tecnológicas y de 
gestión compartida, promoviendo la participación 
público-privada en la creación y gestión de los 
mismos. 

3. Fortalecer y modernizar al sector público 
vinculado a la gestión de la infraestructura y los 
servicios rurales; 

4. Mejorar los sistemas de información y 
control; 

5. Consolidar mecanismos de financiamiento 
innovadores para su mantenimiento. 

Las mejoras en el sector Servicio no 
generará cargos ni adicionales automáticos en las 
tarifas respectivas. 
 
Art. 13 - De la heterogeneidad de las demandas. 

Los Proyectos de Ordenamiento Territorial 
Rural deberán especificar y reconocer la 
heterogeneidad socioeconómica y cultural de las 
demandas de los sujetos comprendidos en esta ley, 
por lo que deberán considerar tanto los aspectos de 
disponibilidad y calidad de los recursos naturales y 
productivos como, los de carácter social, económico, 
cultural y ambiental. 

Se tomará en cuenta así mismo, los distintos 
tipos de productores, en razón del tamaño de sus 
unidades de producción o bienes productivos, así 
como de su capacidad de producción para disponer 
de excedentes comercializables o para el 
autoconsumo. 

Las inversiones y acciones que efectúe el 
Estado, atenderán de manera diferenciada y 
prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago 
social y económico, mediante: 
 

a) el impulso a las actividades del medio 
rural a través de la inversión en infraestructura 
básica y servicios; 

b) el fomento a la diversificación de 
oportunidades de empleo e ingreso a través de la 
capacitación; 

c) la promoción de vínculos entre los 
ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de 
la sociedad rural el acceso a los apoyos que 
requiere su actividad productiva, así como a los 
servicios centralizados urbanos, para su bienestar. 
 
Art. 14 - Del ordenamiento de la vivienda rural. 

Los planes de ordenamiento territorial 
deberá prever y/o crear reservas territoriales 
necesarias para la construcción de la vivienda rural, 
prestando especial atención a los grupos 
vulnerables vinculados al sector, especialmente 
jóvenes, mujeres, empleados, obreros, jornaleros y 
discapacitados con o sin tierra. 

En esos casos se formularán e 
instrumentarán programas enfocados a su propia 
problemática y posibilidades de pago, mediante la 
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relación entre los instrumentos de impulso a la 
productividad con los de carácter asistencial y con la 
provisión de infraestructura básica a cargo de las 
dependencias competentes, así como con 
programas de empleo temporal que atiendan la 
estacionalidad de los ingresos familiares. 

La financiación de estas operatorias de 
vivienda se realizarán a través del “Fondo Provincial 
de Financiamiento de Programas de Desarrollo del 
Hábitat Rural” creado por Ley 7934/08. En ese 
contexto, el Instituto Provincial de la Vivienda, en 
coordinación con las Autoridades de Aplicación de la 
presente ley, será responsable de la ejecución en el 
marco de los planes y programas de Ordenamiento 
Territorial Rural. 
 
Art. 15 - De la provisión de agua, saneamiento, 
electrificación y tratamiento de residuos sólidos 
rurales. 

Los planes de ordenamiento territorial rural 
municipales y sectoriales respectivos, debe generar 
estrategias para reducir el impacto negativo que 
tiene la ausencia de provisión de agua, 
saneamiento, electrificación y tratamiento de 
residuos sólidos rurales sobre la salud humana y el 
ambiente, debiendo en consecuencia: 
 

1. Dar prioridad a la ampliación y 
mejoramiento de las redes de provisión de agua 
potable en los asentamientos rurales concentrados y 
dispersos, incorporando nuevas tecnologías para 
potabilización del agua a nivel de parcelas (equipos 
móviles, cisternas protegidas, otras) a través de 
estímulos y/o créditos a los pequeños y medianos 
productores y a las familias rurales. 

2. Promover mejoras en el uso del agua de 
riego superficial y subterránea a nivel de parcelas 
mediante el aporte de tecnología y asistencia técnica 
especializada. 

3. Fomentar la incorporación de tecnologías 
de tratamiento de aguas residuales y cloacales a 
través de subsidios o préstamos para la instalación 
de plantas cerradas de nivel familiar y/o empresarial, 
para limitar la contaminación de las napas freáticas. 

4. Implementar dentro del Plan Provincial de 
Residuos Sólidos un capítulo especial para las áreas 
rurales, sensibilizando y capacitando a funcionarios 
y agentes públicos, empresarios, ONGs y otros, en 
las actividades de separación, reciclaje de RSR y 
gestión de RSR orgánicos a nivel parcelas, 
organizando campañas y difundiendo manuales e 
información sobre mecanismos y procesos de 
disposición final de residuos sólidos, tanto en las 
localidades rurales como entre la población dispersa, 
estableciendo los recaudos necesarios sobre los que 
son peligrosos o patogénicos. 

5. Promover la electrificación rural y 
estimular el uso de energías no convencionales, 
para facilitar el desarrollo de actividades productivas 
tecnificadas, de mayor valor agregado, con 
posibilidades de desarrollo y mejores ingresos. 

La mayor valuación resultante de las 
parcelas privadas ubicadas dentro de las zonas 

promovidas deberá reflejarse en la actualización 
anual de los avalúos fiscales. 
 
Art. 16 - Del ordenamiento de los caminos rurales y 
el transporte. 

El Estado debe garantizar la transitabilidad 
permanente en los caminos rurales para reducir el 
aislamiento, el costo del transporte y asegurar la 
accesibilidad de la población a los servicios básicos 
de salud y educación. 

Para ello, en los planes de ordenamiento 
rural se deberá: 
 

1. Diseñar e implementar una estrategia 
conjunta de desarrollo y mantenimiento de la trama 
vial rural, en forma articulada entre los diferentes 
niveles de gobierno (Nación, Provincia, Municipio) 

2. Vincular el diseño de los caminos rurales 
con la localización de escuelas, centros de salud y 
efectores hospitalarios, para mejorar el área de 
cobertura de esos servicios. 

3. Revisar y planificar los circuitos de 
transporte público de las áreas rurales, en función de 
la demanda de las pequeñas localidades y de la 
población dispersa para su conexión con el sistema 
interurbano, facilitando el acceso de la población 
rural a los servicios urbanos centralizados de las 
ciudades intermedias más próximas. Para ello el 
Estado podrá ayudar a financiar los tramos que 
resulten antieconómicos a los prestadores privados. 

4. Incorporar al diseño de caminos rurales 
las estrategias de control de incendios de monte 
nativo, campo y pasturas, así como de otras 
amenazas naturales que afectan a las zonas 
adyacentes. 
 

CAPÍTULO 5 
DISPOSICIONES COMUNES: FINANCIAMIENTO, 

PENALIDADES Y PLAZOS OPERATIVOS. 
 
Art. 17 - Financiamiento de los planes de 
ordenamiento rural. 

En los temas de financiamiento general de 
las acciones de ordenamiento rural provincial y 
municipal, regirá lo normado en los Arts. 51, 52 y 53 
de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo. 
 
Art. 18 - Penalidades en el proceso de ordenamiento 
rural. 

Esta ley incorpora lo normado en el Art. 5º 
de la Ley 8051 sobre la prohibición de otorgar 
excepciones. En los temas de régimen de 
sanciones, el proceso de ordenamiento rural se 
regirá con lo preceptuado en los Arts. 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo. 
 
Art. 19 - Plazo para la reglamentación. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
en el plazo de 180 días a partir de su promulgación, 
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 
establecidas por el Art. 2º del Decreto Ley 2589/75. 
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Art. 20 - Promulgación. 

La presente ley entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 21 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

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

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

8 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57588) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Según constancias y sugerencias a pedidos 
de solución ante la falta de normativa que contemple 
aquellos casos en que "jubilados y/o pensionados" 
han transmitido la titularidad de la propiedad a 
herederos, reservándose el usufructo de la misma 
de acuerdo al Art. 2807 C.C. y S.S. del Código Civil, 
y que cumplen con los requisitos establecidos por el 
Art. 148, del Código Fiscal de la Provincia, es que se 
ve la necesidad de analizar en profundidad la 
situación planteada. 

El referido Art. 148, establece la excepción 
del pago del Impuesto Inmobiliario a los 
contribuyentes que sean propietarios de un solo 
inmueble, residan en el mismo, y con jubilación y/o 
pensión mínima. 

El problema o laguna de la ley, radica en 
que muchos pensionados y/o jubilados que se 
encuentran bajo los efectos de este beneficio, al 
transmitir la nuda propiedad a sus herederos, 
manteniendo para sí el uso y goce de la misma, 
pierden el beneficio de la referida norma, siendo que 
la situación fáctica es la misma. 

Normalmente las personas que efectúan 
esta clase de transferencia, lo hacen en la 
inteligencia de dejar solucionados potenciales 
conflictos entre sus futuros herederos. Es decir, que 
esta conducta por parte de aquellos que se 
encuentran en estas condiciones, la efectúan con 
sentido de familia y de unión entre sus 
componentes. 

Cuando esto ocurre, es decir cuando 
transfieren la titularidad del inmueble a sus 
herederos, para evitar los trámites y gastos 
sucesorios, manteniendo el usufructo de la misma el 
contribuyente (o ex titular registral), 
automáticamente Rentas de la Provincia le quita el 

beneficio del Art. 148, sin tener en cuenta que el 
jubilado o pensionado sigue manteniendo su casa y 
viviendo en ella hasta su muerte y la de su cónyuge 
supérstite. 

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

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 148, Inc, a), del 
Código Fiscal de la Provincia de Mendoza, el que 
quedará redactado de la siguiente forma. 
 

"...a) Ser propietario del único inmueble o 
tener el usufructo del mismo". 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 8 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

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

9 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57591) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Surge la necesidad de una imprescindible 
potenciación y jerarquización de la tarea que 
desempeñan los funcionarios clases 01 a la 07, 
conforme reglamentación del escalafón del Poder 
Judicial por las razones que a continuación se 
exponen: 

Son funcionarios del Poder Judicial y 
Ministerio Público, a los que les han sido transferidas 
funciones jurídicas que desempeñan en muchos 
casos con total independencia y bajo su propia 
responsabilidad. 

Pertenecen a la categoría elevada de 
funcionarios de justicia, requiriendo en el ejercicio de 
dichas competencias una formación de alto nivel que 
deben además acreditar anualmente conforme 
exigencias emanadas del máximo tribunal de la 
Provincia de Mendoza. 

Constituyen las piezas clave para una mejor 
y más pronta transformación de la administración de 
justicia, toda vez que resultan ser el nexo necesario 
entre la ciudadanía y la magistratura. 

Se encuentran inmersos en la toma de 
decisiones que importan un verdadero ejercicio de la 
administración de justicia tales como: firma de 
decretos, órdenes de allanamiento y de detenciones, 
audiencias, constancias y demás providencias en la 
tramitación de los procesos, protocolizan sentencias, 
elaboran los proyectos de resoluciones, producen 
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pericias que sin ser vinculantes en muchos casos 
deciden el resultado de los procesos, etc. 

Son jefes de personal respecto a los 
empleados de cada dependencia, y se encuentran a 
cargo de otras tareas administrativas como la 
confección de las estadísticas, el inventario y 
cuidado de los bienes asignados. 

Las funciones que ejercen superan 
ampliamente la originaria tarea de ser fedatarios de 
las actuaciones del juez, participando en la 
producción de muchas de las resoluciones que se 
adoptan en los tribunales donde se desempeñan, así 
como efectivizando la ultima corrección tanto de 
cuestiones materiales como sustanciales de dichas 
resoluciones. Constituyéndose así en auxiliares 
necesarios de los magistrados que depositan en 
ellos su total y plena confianza. 

Se encuentran afectados a sus funciones 
con dedicación exclusivos, de manera que por 
razones de servicio su afectación funcional es 
completa, estándoles vedado el ejercicio de otras 
actividades ajenas al Poder Judicial en forma 
profesional. 

Al mismo tiempo el aporte de los 
funcionarios, que acompaña el proceso de 
transformación y modernización institucional que 
esta atravesando el Poder Judicial de Mendoza en 
aras de garantizar y agilizar el servicio de justicia, 
resulta insustituible. En efecto, estos, constituyen el 
sostenimiento del sistema judicial sobre el que se 
apoya la administración de justicia por parte de los 
magistrados. 

Sin ninguna duda podemos afirmar, que una 
más adecuada, eficiente y eficaz actividad 
jurisdiccional, presupone como condición 
indispensable la profesionalidad e identificación con 
el valor justicia que suministran los funcionarios del 
Poder judicial. 

Razón por la cual debe brindárseles 
condiciones de trabajo que les permitan abstraerse 
de cuestiones que puedan comprometer su 
dedicación y compromiso con la función que 
desempeñan. 

Resulta así imprescindible y justo encontrar 
herramienta que puedan retribuir estas 
responsabilidades que vienen implicadas en la tarea 
que año tras año crece en complejidad cuantitativa y 
cualitativa. 

Es evidente que en los últimos tiempos se 
ha producido un defasaje en las remuneraciones de 
este sector, producto de su falta de representación 
en paritarias, en las cuales se ha ido recomponiendo 
el salario de las clases más bajas con un sentido de 
solidaridad social, pero que requiere una revisión 
que permita retribuir dignamente la mayor 
responsabilidad, dedicación y profesionalismo que la 
sociedad demanda de los funcionarios judiciales en 
la delicada tarea que importa la administración de 
justicia. 

En este orden de motivos se hace necesaria 
la implementación de un mecanismo que conlleve a 
una retribución salarial justa equitativa para todos los 

funcionarios que revisten las categorías 01 a la 07 
dentro del Poder Judicial de Mendoza. 

El mecanismo en cuestión debe permitir dar 
transparencia en las remuneraciones del sector, 
evitando todo aquello que pueda importar de algún 
modo producir distorsiones a la hora de compensar 
el servicio que se exige. Al mismo tiempo se procura 
evitar el dispendio de tiempo y de recursos humanos 
que la discusión paritaria acarrea, con la finalidad de 
optimizar todo el potencial de trabajo en el 
cumplimiento de las delicadas funciones que le son 
propias. 

Está claro con lo afirmado hasta aquí que se 
requiere una jerarquización de la función que 
prestan estos servidores públicos. Jerarquización 
que no responde a un mero interés sectorial, sino 
que por lo contrario, tiene carácter organizacional en 
la estructura institucional del Poder Judicial. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - Declárese la necesidad urgente de la 
jerarquización de los funcionarios judiciales de la 
Provincia de Mendoza, categoría 01 a 07. 
 
Art. 2º - A los fines dispuestos en artículo 1º, 
establecer como asignación de clase para las 
respectivas categorías las que a continuación se 
indican: 
 

01 - $7.219,74 
02 - $6.858,75 
03 - $6.497,77 
04 - $6.136,78 
05 - $5.775, 79 
06 - $5.414,81 
07 - $5.053, 82 

 
Los montos antes reseñadas han sido 

calculados sobre la base de las previsiones 
contenidas en la Ley 7854, tomando como 
referencia la asignación de clase correspondiente al 
juez de Primera Instancia a fecha 1/1/2010. 

De manera que deberán aplicarse a lo 
dispuesto en el presente artículo, los incrementos 
que se verifiquen en la base del calculo (asignación 
de clase del juez de Primera Instancia) por 
aplicación de la ley antes mencionada. 

La compensación por servicios aquí 
dispuesta deja sin efecto las sumas que se perciben 
actualmente como adicionales, con excepción de 
aquellas que reconocen situaciones personales del 
agente (antigüedad, bloqueo profesional, titulo, 
riesgo, etc.) 
 
Art. 3º - Establecer que la asignación de clase 
correspondiente a la categoría 01 no podrá ser 
inferior al 66% de la remuneración que por todo 
concepto perciba el juez de Primera Instancia 
(categoría 25). Debiendo mantener las restantes 
categorías la misma proporcionalidad que se 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 18 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

establece en la presente, es decir con una 
disminución de 5% en orden decreciente por clase 
(clase 02 igual al 95% de la asignación de clase 01; 
clase 03 igual 90% de la asignación de clase 01 y 
así sucesivamente). 
 
Art. 4º - Dejar sin efecto el régimen salarial del 
personal del Poder Judicial por el artículo 56 de la 
Ley 7183, en cuanto dispone como base para 
determinar la porcentualidad de las asignaciones de 
clase de dicho personal, la retribución que se fije 
para el Secretario de la Corte. 
 
Art. 5º - Incorporar a los funcionarios judiciales 
comprendidos en las categorías 01 a 07 del 
escalafón general del Poder Judicial, en el régimen 
previsional establecido por Ley 24018 en su Título I 
Capítulo II y Título III, al cual adhirió la Provincia de 
Mendoza por Ley 7770 al ratificar el Decreto 
1757/2007. 

Se sustenta en la necesidad de encuadrar a 
dicho personal en el régimen previsional que le es 
propio (conforme al Anexo I de la Ley 24018), 
uniformando de esta manera la situación de los 
funcionarios judiciales de la Provincia de Mendoza a 
los del resto de las provincias argentinas y a los 
funcionarios judiciales de la Nación. 
 
Art. 6º - Autorizase al Poder Ejecutivo a modificar el 
presupuesto de gastos y de recursos y 
financiamiento- uso de crédito- para poder atender el 
mayor gasto que genere la aplicación de la presente 
ley. 
 
Art. 7º - Instruir al Poder Ejecutivo para que gestione 
ante las autoridades naciones, la incorporación de 
los funcionarios judiciales categorías 01 a 07 al 
régimen previsional establecido por Ley 24018 
conforme lo aquí dispuesto. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

10 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57607) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto de ley está destinado a 
beneficiar a varones y mujeres, niños, jóvenes y 
adultos para que tengan la posibilidad de elegir y 
adquirir prendas para su indumentaria personal de 
acuerdo a las medidas topo geométricas de su 

cuerpo, superando los modelos de belleza 
impuestos por los medios de publicidad que están al 
servicio de una cultura, en la que el cuerpo humano 
se transforma en objeto de consumo. 

Desde hace más de una década en 
diferentes provincias argentinas se ha planteado 
esta problemática, en las que se han dictado leyes 
basadas en estudios de la Organización Mundial de 
la Salud, respecto de las diferentes estructuras de 
los seres humanos, según su raza, parámetros 
culturales, tipo de alimentación y códigos de belleza, 
por lo que es menester que cuenten con una 
variedad de indumentaria adaptada a los gustos y 
necesidades de los habitantes residentes en su 
territorio. 

En Mendoza se ha creado el Programa 
Provincial de lucha contra la Obesidad Mórbida de 
Niños, Adolescente y Adultos, por Ley Nº 7798, 
destinado a la atención integral de los habitantes 
mendocinos que sufren esta enfermedad, 
consistente en el aumento de la adiposidad en sus 
células así como la anormal distribución de tejido 
adiposo corporal, que puede ser causa de diferentes 
enfermedades. 

El complemento para el éxito de este 
programa está en la necesidad de asumir la masa 
corporal para detectar la existencia real de 
excedentes de tejidos adiposos, conforme a la 
estructura corporal de cada personal, sin pretender 
tampoco llegar a los modelos exageradamente 
estilizados, que son tan nocivos como el aumento de 
peso. 

En la búsqueda del equilibrio se debe 
ofrecer a todos las personas aquella indumentaria 
que sea accesible para su estructura física y masa 
corporal, sin pretender asumir un peso contrario a la 
salud mental y física. 

El talle de la indumentaria ofrecida a la venta 
es sólo una referencia, lo cierto es que las mujeres 
que superan determinado peso no encuentran ropa 
acorde a la moda para su estructura física y masa 
corporal, sintiéndose marginadas por vestir modelos 
diferentes a los que se imponen para cada época 
según los diseñadores de la moda. 

Si se hiciese un recorrido por algunos 
comercios, se podría observar la existencia de 
locales de ropa juvenil con talles únicos para 
remeras, camisas vestidos y pantalones con un talle 
máximo de 42 para mujeres y 38 para varones. Hay 
una dispersión muy grande de medidas: algunas 
prendas para la parte superior del cuerpo traen los 
clásicos XL, L, M o S; otras llevan etiquetas con los 
números 1, 2 y 3, y algunas directamente no traen 
referencias. 

Los vendedores de este ramo refieren que 
algunas marcas consignan el talle 42, pero puestas 
en el cuerpo miden como un 38 ó 40. Para 
normalizar esta situación, es fundamental que la 
tabla que se genere en la reglamentación esté 
basada en un serio relevamiento antropométrico 
(proporciones y medidas del cuerpo) de la población 
de niños, jóvenes y adultos, basado en medidas 
reales. 
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Las normas IRAM 75300 y sus 
modificatorias han ofrecido medidas reales conforme 
las distintas estructuras corporales de los seres 
humanos, a través de estudios científicos, por lo que 
la propuesta legislativa se basa en aplicar esas 
conclusiones para determinar los productos a la 
venta en los establecimientos comerciales que se 
dediquen a la venta y/o fabricación de indumentaria. 

Por todo lo expuesto solicitamos el voto 
favorable al presente proyecto de ley. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Hugo Babolene 
 
Artículo 1° - Se debe garantizar a los habitantes de 
la Provincia de Mendoza que los establecimientos 
comerciales, cuya actividad principal, accesoria u 
ocasional sea la venta, fabricación o provisión de 
indumentaria para varones y mujeres niños, jóvenes 
y adultos, la existencia de un mínimo de ocho (8) 
talles correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 
y sus actualizaciones 
 
Art. 2° - Para aplicar la presente ley, se define a: 
 

Indumentaria: toda vestimenta o prenda de 
vestir para adorno o abrigo del cuerpo de una 
persona. 

Talle: medida establecida para clasificar la 
indumentaria conforme a la tabla de medidas 
corporales normalizadas que figuran en las normas 
IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones. 

Establecimientos comerciales de venta de 
indumentaria: toda persona física o jurídica titular de 
cualquier tipo de establecimiento comercial en el que 
se vende indumentaria al público siendo indistinto si 
ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional. 

Fabricantes de indumentaria: toda persona 
física o jurídica que produzca indumentaria siendo 
indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria 
u ocasional. 

Importadores de indumentaria: toda persona 
física o jurídica responsable ante la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de 
Aduana o el organismo que en el futuro la 
reemplace, que compra indumentaria en el 
extranjero con el fin de ingresarlo a la Provincia de 
Mendoza con fines comerciales, siendo indistinto si 
ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional. 

Tabla de Medidas Corporales Normalizadas: 
Son las establecidas por las Normas IRAM de la 
serie 75300 y sus actualizaciones, y sobre las cuales 
se basan la identificación y designación de la 
indumentaria, que volcada a posteriori en 
pictogramas sirven para la información del público 
consumidor. 
 
Art. 3° - Los establecimientos comerciales que 
oferten indumentaria para la venta deben cumplir 
con las siguientes obligaciones: 
 

a) Garantizar la existencia de un mínimo de 
ocho (8) talles correspondientes a las medidas 
corporales normalizadas del género y a la franja 
etárea a la que se dediquen. Se exceptúa de dicha 
obligación cuando las ventas sean de productos 
discontinuos o en liquidación por fuera de 
temporada, circunstancias que deben ser 
anunciadas al público de manera precisa mediante 
carteles que indiquen dicha situación. 

b) Tener a disposición copias de la Tabla de 
Medidas Corporales Normalizadas para poder ser 
consultadas por el público. 

c) Colocar dentro del local comercial carteles 
explicativos de la Tabla mencionada en el inciso 
anterior, los que deben estar ubicados en los lugares 
donde se encuentran las prendas en exhibición. 
 
Art. 4° - Los fabricantes e importadores de 
indumentaria que desarrollen su actividad en el 
ámbito de la Provincia de Mendoza deben cumplir 
con las siguientes obligaciones: 
 

a) Producir o importar indumentaria en al 
menos ocho (8) los talles correspondientes a todas 
las medidas corporales normalizadas del género y a 
la franja etária a la que se dediquen; 

b) Colocar a cada prenda los pictogramas, 
que deberán poseer, las especificaciones de 
medidas principales y secundarias de acuerdo a las 
normas IRAM de la serie 75300 y sus 
actualizaciones. 
 
Art. 5° - El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas generará las siguientes sanciones: 
 

a) El/la titular de un establecimiento de 
comercialización de indumentaria que no cuente en 
su local o depósito con prendas que correspondan a 
todas las medidas antropométricas del género y la 
franja etaria que se dedique será sancionado con 
multa de trescientos (300) a diez mil (10.000) 
unidades tributarias. En caso de reincidencia se lo 
sanciona con la clausura del establecimiento por un 
plazo de hasta (30) treinta días”. 

b) El/la titular de una fábrica o taller que no 
produzca sus modelos en los talles que 
correspondan a todas las medidas antropométricas 
del género al cual está dirigida la producción, será 
sancionado con una multa de quince mil (15.000) a 
veinticinco mil (25.000) unidades tributarias. En caso 
de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la 
fábrica o taller por un plazo de hasta (5) cinco días”. 

c) El/la importador/a de indumentaria que 
comercialice su mercadería en el ámbito de la 
Provincia de Mendoza y que no importe sus modelos 
en los talles que correspondan a todas las medidas 
antropométricas del género y franja etárea a la cual 
está dirigida la importación, será sancionado con 
una multa de quince mil (15.000) a veinticinco mil 
(25.000) unidades tributarias. En caso de 
reincidencia se lo sanciona con una multa de treinta 
mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas”. 
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Art. 6° - Vigencia - La presente ley entra en vigencia 
a partir de los ciento ochenta (180) días de su 
reglamentación. 
 
Art. 7° - Se designa como autoridad de aplicación de 

la presente norma la Dirección de Fiscalización y 
Control y Defensa del Consumidor de la Provincia de 

Mendoza. 
 
Art. 8º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Hugo Babolene 
 

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

11 
PROYECTO DE LEY 

(EXPTE. 57610) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto tiene por objetivo 
adherir a la Ley 25929 de la Nación Argentina, que 
reconoce los derechos de las mujeres a un parto 
humanitario. 

Es importante recordar que la ley nacional, 
se sanciona en el año 2004, respetando los 
Derechos Humanos consagrados en nuestra 
Constitución Nacional con la reforma del año 1994, y 
dentro de las políticas de erradicación de la formas 
de maltrato y discriminación de la mujer en 
consonancia con lo reconocido en la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
Discriminación de las Mujeres. 

Cuando hablamos de humanizar estamos 
hablando de la necesidad de devolverle al 
nacimiento su verdadero sentido, protagonizado por 
la mujer que da a luz el hijo/a que nace y el hombre 
que acompaña, respetando los tiempos de la 
naturaleza que son distintos en cada mujer, y 
cuando los verdaderos protagonistas viven este 
momento con la entrega que se requiere, la 
intervención de las/os profesionales, será solo de 
acompañar sin intervenir. 

Sólo así lograremos un verdadero 
nacimiento, en donde los protagonistas saldrán 
fortalecidos como seres humanos. 

Dar a luz plenamente es posible si le 
devolvemos a la mujer la seguridad perdida, 
preparándola para un nacimiento en un lugar que 
ella escoja y que le de seguridad, rodeándola de un 
ambiente cálido, acompañada por las personas que 
forman su núcleo de amor y amistad y dejándola 
asumir la tarea de acuerdo a sus creencias y 
necesidades. 

Así su parto y nacimiento se convertirá en un 
acto de entrega, que recordará como algo digno de 

ser vivido, dándole a su hijo/a esa placentera 
vivencia que se transformará en el primer paso de 
vida juntos, ayudándolo a convertirse en un adulto 
sano con la capacidad de construir una sociedad 
más justa en donde la comunicación, la fraternidad y 
el amor sean las bases a seguir. 
 

Por esto expresado anteriormente la Ley 
Nacional 25929 reconoce como derechos de las 
madres: 
 

a) el ser informada sobre las distintas 
intervenciones médicas que pudieren tener lugar 
durante esos procesos, de manera que pueda optar 
libremente cuando existieren diferentes alternativas. 

b) A ser tratada con respeto, y de modo 
individual y personalizado que le garantice la 
intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga 
en consideración sus pautas culturales. 

c) Al parto natural, respetuoso de los 
tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas 
invasivas y suministro de medicación que no estén 
justificados por el estado de salud de la parturienta o 
de la persona por nacer. 

d) A ser informada sobre la evolución de su 
parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que 
se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de 
los profesionales. 

e) A estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección durante el trabajo de parto, 
parto y post parto. 

f) A tener a su lado a su hijo o hija durante la 
permanencia en el establecimiento sanitario, 
siempre que el recién nacido no requiera de 
cuidados especiales. 

g) A ser informada, desde el embarazo, 
sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir 
apoyo para amamantar. 

h) A recibir asesoramiento e información 
sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. 

i) A ser informada. 
 

Con lo expresado anteriormente vemos que 
no solamente se esta respetando los derechos de 
las mujeres, sino también los de los padres y de los 
niños a nacer en el proceso natural de gestación. 

Es por estos y otros argumentos que se 
expondrán en su oportunidad al tratarse el presente 
proyecto que solicito se vote favorablemente está 
ley. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1º - Adhiérase la Provincia de Mendoza a la 
Ley 25929 de la Nación que reconoce los derechos 
de las mujeres a un parto humanitario. 
 
Art. 2º - En el plazo de 90 días de ser promulgada la 
presente ley, la Secretaría de Derecho Humanos 
realizara una campaña de difusión y conocimiento 
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de los derechos de las mujeres a un parto 
humanitario. 
 
Art. 3º - En el mismo plazo se entregará a cada 
Institución de Agente de Prestaciones en la Salud, la 
información respectiva de los derechos que tienen 
las mujeres a tener un parto humanitario. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Nélida Negri 
 

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

12 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57595) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Sin lugar a dudas, la salud es un servicio 
primordial que debe ser brindado con calidad y 
responsabilidad por parte de quiénes están 
encargados de prestarlo. 

No obstante, muchas veces esto no sucede 
tal como en teoría se plantea, ya que a raíz de 
distintos desacuerdos suscitados entre organismos 
que nuclean al personal de la salud con los entes 
estatales encargados de este tema se ocasionan 
inconvenientes en la prestación del servicio. 

Esto es lo que está sucediendo durante el 
transcurso del corriente mes con relación a la 
asistencia de la Obra Social de Empleados Públicos 
(OSEP) en sus delegaciones de zona Este.  

Son de público conocimiento los 
desacuerdos acaecidos entre la obra social y el 
Círculo Médico del Este los mismos llegaron a su 
punto máximo cuando éste último decidió que, a 
partir del primerdía de noviembre, no se atendería a 
los afiliados de OSEP con los consecuentes 
beneficios que otorga la obra social a sus 
adherentes. 

En la actualidad, son aproximadamente 
30.000 los afiliados en toda la zona Este, los mismos 
se ven perjudicados a causa del rompimiento entre 
las dos mencionadas entidades, ya que cada 
consulta al médico actualmente debe ser 
remunerada como particular, mientras que la obra 
social sigue cobrando o descontando de sus 
sueldos, la suma correspondiente. 

Ante este inconveniente, muchos afiliados 
optan por viajar hacia la ciudad de Mendoza u otros 
destinos provinciales a fin de poder utilizar los 
beneficios que la obra social otorga, no obstante, el 
gasto de tiempo y dinero que insume el traslado, 
muchas veces es superior al beneficio que podría 
obtenerse. 

Por todo esto, más los argumentos que 
brindaré en ocasión de su tratamiento, es que pido a 
esta H. Cámara, dé sanción favorable al presente 
proyecto. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Luis Petri 

Carlos Maza 
 

Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, solicitando 
que, por su intermedio, el Ministerio de Salud 
informe a cerca de los siguientes puntos: 
 

* Situación de la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), en sus delegaciones de zona Este, 
con relación a la prestación de servicios a sus 
afiliados. 

* Plazos de solución y medidas a tomar 
frente a los inconvenientes suscitados a raíz de las 
desavenencias entre el organismo en cuestión y el 
Círculo Médico del Este. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Luis Petri 

Carlos Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 
 

13 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57609) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Visto los sucedido en la Escuela Bellas Artes 
Nº 4-024 de nuestra Provincia, es de público 
conocimiento con respecto a la elección de 
autoridades del Centro de Estudiantes. Y habiendo 
recibido algunas consultas de alumnos y padres de 
dicho establecimiento es que motivó la presentación 
del presente proyecto que tiene como objetivo 
solicitar informe sobre lo sucedido y sobre lo que a 
continuación realizará la institución. 

Es por estas razones, más las que brindaré 
en ocasión de su tratamiento, que pido a esta H. 
Cámara, dé sanción favorable al presente proyecto. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Poder Ejecutivo, a través de 
la Dirección General de Escuelas, informe sobre lo 
sucedido en la Escuela Bellas Artes Nº 4-024 con 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 22 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

respecto a la elección de autoridades del Centro de 
Estudiantes realizada en el presente año. 
 
Art. 2º - Ante los problemas ocurridos es que solicito 
información sobre cuales serán los pasos a seguir 
para llegar a la resolución del conflicto presentado. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 10 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

14 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57622) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El objetivo del presente proyecto es declarar 
de interés de esta H. Cámara la realización del 
evento denominado "General Rock 2010" 
organizado por el municipio de General San Martín, 
a desarrollarse los días del 3 al 5 de diciembre del 
corriente año, en el Parque Agnesi, del 
departamento General San Martín. 

Desde el año 2004 el departamento General 
San Martín organiza esta fiesta denominada General 
Rock, que este año promete recibir 60.000 jóvenes 
amantes de este género musical. 

Para el departamento implica un impacto 
turístico muy importante, que unido al TC 2000, 
recibe visitantes de toda la provincia, además de las 
vecinas, como San Juan y San Luis. 

Este año actuarán 30 bandas, tanto locales 
como nacionales, dando relieve a dicho evento. 

Por estos fundamentos y, otros que 
expondré en su oportunidad, es que solicito a este 
H. Cuerpo dé sanción favorable al presente proyecto 
de declaración. 
 

Mendoza, 11 de noviembre 2010. 
 

Nélida Negri 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la realización 
del evento denominado "General Rock 2010" 
organizado por el municipio de General San Martín, 
a desarrollarse los días del 3 al 5 de diciembre del 
corriente año, en el Parque Agnesi, del 
Departamento General San Martín. 
 
Art. 2° - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 

Art. 3° - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 11 de noviembre de 2010. 
 

Nélida Negri 
 

- A LA COMISIÓN DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

15 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57592) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los usuarios de cajeros automáticos se 
enfrentan con una situación que cada día es más 
frecuente: la emisión de billetes mutilados que en 
ningún negocio son aceptados, e incluso los mismos 
bancos no los quieren recibir, o bien, hasta papel 
moneda falso. 

Ante esta situación, que le salga un billete 
falso en el cajero automático, muchos usuarios 
acuden a su entidad bancaria, en donde no les dan 
ninguna solución. 

El objetivo de este proyecto es crear un 0-
800 que tiene como misión capturar la denuncias y 
amparar a quienes sostienen que son “estafados” 
por estas maquinas dispensadoras de billetes falsos 
en cajeros automáticos en todo el territorio y que a 
pesar del procedimiento de resguardo en la carga de 
maquinas dispensadoras existe el fraude de billetes 
falsos. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 
Artículo 1º - La H. Cámara de Diputado declara: 
Dirigirse al Banco Central de la Nación a fin de 
solicitarle la creación un 0-800 gratuito para 
denunciar sobre los billetes falsos o mutilados que 
se reciben de los cajeros automáticos en todo el 
territorio de la Nación. 

El Banco central de la Republica Argentina 
recepcionará las denuncias del 0-800 y procederá a 
realizar los actos útiles que benefician a quienes 
hallan sido afectados. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 1 de noviembre de 2010. 
 

Ricardo Puga 
 

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

16 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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(EXPTE. 57593) 
 

FUNDAMENTOS 
H. Cámara: 
 

La Reserva Provincial La Payunia, Payún o 
Payén, se encuentra al Sur de la Provincia, se 
accede a la reserva a través de la ruta provincial RP 
40, a 160 km de la ciudad cabecera Malargüe, 
departamento homónimo. 

Hacia el Sur de la ciudad de Malargüe, y por 
ruta 40, son innumerable los caminos internos que 
surcan la reserva Payunia. Un extraño paisaje de 
características desérticas espera al turista en esta 
zona de la ciudad de Malargüe (Malargüe). Acá la 
fuerza de los volcanes inundó con grandes mantos 
de lavas extensos territorios lo que dio origen a 
formaciones basálticas que conforman un paisaje 
semilunar. 

La Payunia, Payún o Payén, es una zona de 
sugestiva belleza, y recrea la sensación de asistir a 
lo que fue la tierra en sus orígenes. Transitar por los 
escoriales del volcán Santa María, por las Pampas 
Negras o por los alrededores de ese volcán perfecto 
que es el Payún Liso, son experiencias que 
impactan. Llegar a Lonco Vaca es una experiencia 
fantástica. La oferta paisajística y la diversidad de 
vida que existe en este lugar es increíble. Se declaro 
área protegida en el año 1988, con la declaración de 
reserva total, que alcanza una superficie de 450.000 
hectáreas". 

Con más de 800 conos, La Payunia es la 
región del planeta con mayor densidad de volcanes. 
Su principal atractivo está dado por las extensas 
planicies de lava con conos volcánicos, 
destacándose el volcán Payún Matrú, muestra del 
ecosistema patagónico en Mendoza. 

Hay coladas de basalto y campos 
piroclásticos de diversos colores, conforman un 
paisaje cuasilunar. 

Se pueden realizar durante todo el año 
visitas, sólo con guías autorizados 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. 

Por la Ruta 40, son innumerables los 
caminos internos que surcan la reserva Payunia. Un 
extraño paisaje de características desérticas. 

La Payunia, es una zona de sugestiva 
belleza, y recrea la sensación de asistir a lo que fue 
la tierra en sus orígenes. Transitar por los escoriales 
del volcán Santa María, por las Pampas Negras o 
por los alrededores de ese volcán perfecto que es el 
Payún Liso. Lonco Vaca es una experiencia 
fantástica. La oferta paisajística y la diversidad de 
vida que existe en este lugar es increíble. 
 

Geografía: 
 

Se caracteriza por ser propia de una zona de 
transición entre la Fitogeografía del monte y de la 
Patagonia. El paisaje está marcado por los rasgos 

de lo que fuera una intensa actividad volcánica. El 
relieve es sumamente áspero y dificultoso en las 
cercanías del Payún Matrú. Hacia el sur, entre el 
Payún Matrú y el río Grande, se ven una serie de 
volcanes menores. La lava muy fragmentada ha 
formado un atrayente arenal negro, conocido como 
Pampas Negras. El terreno está sembrado de un 
tipo de piroclastos denominados regionalmente 
como bombas volcánicas, que son trozos de lava 
que cayeron en estado líquido o pastoso y, al 
enfriarse, tomaron curiosas formas. Los volcanes 
que más se destacan son el Payún Matrú (en idioma 
aborigen: Barba o Cara de Cabrón) y el Payún Liso. 
Este último es, con 3715 msnm, el más elevado de 
la región. Su cráter tiene 400 m de diámetro y 90 de 
profundidad. 
 

Flora y Fauna: 
 

La flora de La Payunia está representada 
por los matorrales, los pastizales y las especies del 
monte y de la Patagonia: colimalil (leñas amarillas), 
coirón, melosa, solupe negro, retamillo, pichanillo, 
cacho de cabra, algarrobos (ente los 500 y 1300 
msnm), patagüilla, molle y jarillas (entre los 1800 y 
los 2850 msnm). 

En cuanto a la fauna, de las 70 especies 
registradas en La Payunia, 37 se consideran con 
alta probabilidad de avistamiento. Algunos ejemplos 
son la ranita de cuatro ojos, el cóndor, el puma, el 
matuasto castaño, el lagarto cola de piche, la yarará 
ñata, el choique petiso, el águila mora, el jote 
cabeza colorada, el chorlo cabezón, la calandria 
patagónica, el chinchillón, el zorro gris, el piche 
patagónico y el guanaco. Esta última especie resalta 
por presentar una población muy numerosa. El 
acercamiento es controlado, por considerárselas 
especies muy vulnerables. 
 

Historia Sustentable: 
 

A comienzo de los ‘70, época en que La 
Payunia oficiaba de refugio para la fauna 
perseguida, choiques y guanacos buscaban su 
guarida al pie de los volcanes inactivos. Pero la 
amenaza de los cazadores furtivos se sumó al 
descubrimiento del petróleo que alimentaba las 
ansias del progreso económico en desmedro de la 
preservación. 

La actividad petrolera dejaba heridas 
abiertas a su paso por la tierra de volcanes, y la 
caza furtiva aumentaba sus adeptos sumando cada 
vez más víctimas a la matanza indiscriminada. 

Era la época en que la Fundación Vida 
Silvestre Argentina (FVSA) daba el primer paso para 
proteger la región. Los años 80 se iniciaban con el 
Capítulo de Malal Hue de la Fundación impulsado 
por Ramón Martínez, un joven ingeniero agrónomo 
que supo darle rumbo a su espíritu conservacionista. 
El accionar de Martínez fue el puntapié que 
necesitaba la región para alcanzar su título de 
reserva. 
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A partir de allí comenzaron a implementarse, 
en el ámbito provincial, políticas orientadas a la 
preservación de la región y vinculadas a la creación 
de la Reserva. Así es como a través del Decreto 
3917/82 de la Provincia de Mendoza, la zona de la 
Payunia es declarada Reserva Total (fauna, flora, 
material arqueológico y escénico), que alcanza una 
superficie de 450.000 ha. 

La industria del petróleo provocaba la 
degradación del hábitat, que luego de la 
adjudicación del área Payún Norte a una empresa 
privada, llevó a “Vida Silvestre” a tomar cartas en el 
asunto. El fin era lograr que la compañía realizara 
los estudios de impacto ecológico que permitiera 
amortiguar los daños ocasionados por la explotación 
del crudo. 

En abril de 1990 logró concretarse un 
convenio en el que los gobiernos provincial y 
municipal, los organismos no gubernamentales y la 
empresa privadas, acordaron medidas tendientes a 
minimizar el impacto ambiental producido por la 
actividad petrolera y a potenciar la protección de la 
reserva y sus recursos. 

En este sentido, y a mediados de ese año, 
se inicia el desarrollo del plan de manejo de la 
Reserva Payunia. El Instituto Argentino de 
Investigación de Zonas Áridas (IADIZA) fue el 
encargado de elaborar la estrategia que permitiría 
alcanzar el uso sustentable de la región. 

Con el fin de preservar el equilibrio natural 
del ambiente, se comenzó a zonificar áreas y a 
señalizar circuitos para la actividad turística. 
 

Se delimitaron cuatro zonas: 
 

* Intangible, 
* De uso restringido,  
* De uso semi intensivo y controlado, y 
* De uso intensivo. 

 
Además se elaboró un mapa con indicación 

de miradores, puntos de interés paisajístico, parajes 
de valor cultural, escalada, sitios para acampar, 
puestos de control, centro de interpretación, circuitos 
turísticos y carteles señalizadores. 

Así se logró designar a un técnico en 
conservación de la naturaleza y guardaparque 
nacional para que supervisara, controlara y 
aconsejara acerca de las actividades desarrolladas 
en la región. 

En la actualidad, las áreas naturales de la 
Reserva de la Payunia cuentan con la protección de 
toda una infraestructura conservacionista 
comandada por el Ing. Ramón Martínez. Pronta a 
ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Payunia es custodiada por seis 
guardaparques que montados en sus camionetas 
4x4 recorren más de 75.000 km anuales, por sus 
caminos sin huella, con el firme objetivo de la 
preservación. 
 

Fuente: Enciclopedia Wikipedia. 
 

Por expediente 28239/01 de esta H. Cámara 
de Diputados, está próximo a sancionarse la ley de 
ampliación de la Reserva Total Denominada 
“Reserva Total el Payen”, Departamento Malargüe. 

Hemos desarrollado los antecedentes de la 
Payunia, concluyendo que es una Zona única en el 
mundo por sus características ya descriptas, por lo 
que sería sumamente importante la declaración de 
“Patrimonio de la Humanidad” para evitar posibles 
deterioros en manos del hombre. 

Todo esfuerzo que hagamos en ese sentido 
resulta poco, pero ayuda. 

Por ello, sería de una gran importancia que 
la Reserva de La Payunia sea declarada “Patrimonio 
de la Humanidad” por la UNESCO y creemos 
necesario un pronunciamiento de la H. Cámara de 
Diputados para afirmar y apurar la declaración de 
este organismo internacional. 

Por esto fundamentos y, los que se darán en 
su oportunidad, es que solicito se dé tratamiento y 
posterior aprobación al presente proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la UNESCO 
declare “Patrimonio de la Humanidad” a la “Reserva 
Total el Payen”, en la zona denominada “La 
Payunia”, Departamento Malargüe, cuyos límites 
estarán definidos por los siguientes vértices, 
enunciados en las coordenadas geográficas, Datum 
WGS84 y Coordenadas Planas en proyección Gauss 
Kruger, Datum POSGAR 94. 
 

ÁREA RESERVA TOTAL "PAYUNIA" 
 

Coordenadas GEOGRÁFICAS             Proyección GAUSS 
NOMBRE        Marco Referencia: WGS '84            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 
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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 
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 - De forma. 
 

Mendoza, 9 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

- A LA COMISIÓN DE AMBIENTE, 
URBANISMO Y VIVIENDA Y DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 
 

17 
ORDEN DEL DIA 

 
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. 55446/10 –Proyecto de ley del diputado 
Puga, creando la Dirección de Educación Física 
Hospitalaria en el ámbito del Ministerio de Salud. 
 
4 - Expte. 49145/08 –Proyecto de ley Venido en 
Revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble a nombre 
de "Vilanova S.R.L." en el Departamento 
Guaymallén para la Escuela Nº 4-118 "San José”. 
 
5 - 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”. 
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6 - Expte. 57382/10 –Proyecto de ley del diputado 
Arenas, estableciendo que el Poder Ejecutivo 
implemente la "La Fiesta Provincial del Carnaval". 
 
7 - 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. 
 
8 - 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. 
 
9 - Expte. 57414/10 -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. 
 
10 - Expte. 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. 
 
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 301 - 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-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 302 - 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-. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 303 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 304 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 305 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 306 - 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”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 307 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 308 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 309 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 310 - 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 
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del Barrio Nuestra Señora de los Milagros, a través 
de calle Capitán Candelaria, Departamento Godoy 
Cruz, para llevar las aguas hasta el zanjón Frías. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 311 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 312 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 313 - 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. 

EN CONSIDERACIÓN 
 
Nº 314 - 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 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”. 

EN CONSIDERACIÓN 
 

III 
 

EXPTE. 49145. 
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE PARA 

ESCUELA Nº 4-118 – SAN JOSÉ 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Pasamos a tratar el 
Orden del Día.  

Secretaría me informa que se encuentran 
dos expedientes en condiciones de ser tratados con 
despacho de comisión. 

En primer lugar, vamos a tratar la 
preferencia número 4, expediente 49145. 

Tiene la palabra el diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: el expediente ya 
cuenta con media sanción del Senado; es un 
proyecto que se originó a partir de la Escuela 4-118, 
de San José, Guaymallén, de la cual se encuentran 
presentes autoridades y docentes, y fuese 
presentado por Miriam Gallardo.  

Además, cuenta con despacho favorable de 
las Comisiones de Legislación y Asuntos 

Constitucionales, de Cultura y de Hacienda, y tiene 
como objeto declarar de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble inscripto a nombre de 
Villanova Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
ubicado sobre General Lavalle 1200, de 
Guaymallén, inscripto en el Registro de la Propiedad 
y Archivo Judicial bajo la matrícula 78501/4, 
contando de una superficie de 1295,42 metros 
cuadrados; padrón territorial 4-15311 y avalúo fiscal 
del Banco de Información Catastral 
402010027000010000. Este inmueble será 
destinado a la construcción de un playón deportivo y 
talleres escolares. 

Mediante este articulado se autoriza a donar 
a la Dirección General de Escuelas la superficie que 
resulte con cargo a dicho edificio. 

Tuve la oportunidad de estar reunido con 
directivos, docentes y alumnos de la escuela y me 
entregaron una nota, y pido autorización para darle 
lectura. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) – Está autorizado, 
diputado. 
 
SR. ARENAS - Gracias, señor presidente. 

Fundamentalmente por los argumentos que 
expresan en relación a este pedido y como 
homenaje, porque el lunes pasado fue el día de la 
educación técnica, y el avance en este proyecto 
significaría, por parte de todos nosotros, un aporte 
muy importante para la consolidación de la escuela 
técnica en Mendoza.  

Los directivos, docentes y alumnos, de los 
cuales algunos están acá presentes, nos informaban 
lo siguiente: “Es importante para nosotros, miembros 
activos de la comunidad educativa de la Escuela 4-
118, participar del proyecto en el cual se solicita la 
compra urgente de una propiedad situada frente al 
establecimiento escolar; con ella queremos poder 
ampliar los talleres y laboratorios para mejorar las 
actividades prácticas y realizar actividades 
deportivas y socio-recretativas para nuestros 
jóvenes. Apelamos a la igualdad de oportunidades e 
inclusión social y en desarrollo de la formación 
técnica y la contención social. 

Es de destacar que este establecimiento fue 
fundado hace aproximadamente más de 50 años y 
en sus inicios comenzó sus actividades en lo que en 
una época fue el Patronato, ex Colonia 20 de Junio, 
y por su notable desenvolvimiento en la sociedad y 
debido a su crecimiento, por intermedio de sus 
autoridades y docentes de la época, se consiguió en 
donación un galpón y alrededor se construyeron, 
con los mismos alumnos, las aulas en donde se 
impartió la enseñanza técnica básica. Es decir, esta 
institución comenzó a dictar el Ciclo Básico y a poco 
de comenzar, ya a principio de los años ‘70, se 
marcó un nuevo crecimiento escolar y esta escuela 
fue dotada de una construcción apropiada para el 
dictado de clases. Primeramente se construyó la 
planta baja con, aproximadamente, 8 aulas y 
laboratorio y con posibilidad de expansión en una 
segunda planta, hecho que se materializa en 1976.  
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El CONET, Consejo Nacional de Educación 
Técnica, regía esta institución y dotaba de 
equipamiento a la misma para la práctica de taller y 
clases teóricas.  

Desde esa época y hasta 1976, que en el 
gobierno de facto se deroga el financiamiento para 
la escuela técnica y veíamos en televisión 
publicidades donde se nos decía de las bondades 
de exportar y los males que producía la industria 
nacional; recordemos que antes del gobierno militar 
se produce un importante crecimiento escolar 
tecnológico, relacionado con el contexto nacional, 
orientado a la industrialización y no sólo con un 
modelo agroexportador de materias primas sin valor 
agregado. 

En 1992 se aprueba la Ley de Transferencia 
de las Escuelas Nacionales a la Provincia y desde 
esa fecha la institución pasa a depender de la 
Dirección General de Escuelas. La falta de 
financiamiento prosigue y por la Ley Federal de 
Educación se dio un golpe sobre la educación 
técnica. ¡Íbamos a ser un país de servicios; los 
técnicos no hacían falta! 

En su inicio la escuela dictó un curso de 
capacitación para distintos oficios, la industria; luego 
adquirió la responsabilidad del ciclo básico; luego el 
ciclo superior y en la actualidad se dicta la 
Técnicatura en Construcción, Electricidad y 
Mecánica. También cursos de especialización en 
construcción edilicia, sismorresistente y auxiliar 
topógrafo.  

La escuela no sólo forma técnicos de nivel 
medio, sino que también ofrece la posibilidad de una 
formación continua por título. 

Debe entenderse que a raíz de la presente 
narración, este establecimiento no ha dejado un solo 
instante, en su vida, de crecer y en los años en que 
sólo pudo mantenerse y resistir los avatares de 
diferentes políticos, fueron los años de madurez de 
esta institución, donde todos sus integrantes vimos y 
participamos de la refundación de la escuela técnica. 

En el “Fines 2005”, la aprobación de la Ley 
de Educación Técnica Profesional ha permitido a 
estas instituciones desplegar jerárquicamente su 
funcionalidad mediante los famosos planes de 
mejora que ha traído a esta escuela, especialmente, 
muchas satisfacciones y aprobación de todo el 
personal y al resto de la comunidad educativa.  

Hoy, gracias a este cambio en lo sustancial 
tecnológico, volvemos a conocer el sabor del éxito y 
volvemos a formar parte de un país con identidad y 
carisma de un camino que jamás deberíamos haber 
dejado.  

El resultado obtenido del trabajo del equipo 
docente para alcanzar los objetivos fijados en las 
pautas de formulación del proyecto, redundó en la 
obtención de equipamiento, insumos, 
instrumentales, etcétera, por un monto de 725.000 
pesos aproximadamente, a lo que se le debe sumar 
aproximadamente unos 350.000 pesos por la 
implementación del programa del INEF, una PC por 
alumno. 

En mejoras edilicias, reparaciones, 
refuncionalizaciones, ampliaciones, implicó una 
inversión de 250.000 pesos. Hay que destacar que 
hemos sido priorizados para un plan integral del 
INEF de mejoras edilicias, ya que se ha constatado 
que aproximadamente el 40% de la superficie 
construida es clandestina y antirreglamentaria, lo 
que pone en riesgo la vida y los bienes de las 
personas. La misma sería por el monto de 2.500.000 
de pesos.  

Los proyectos...”, esto es muy importante, 
“... que actualmente están en marcha, programa una 
PC por alumno, instalación de una base de GPS que 
integrará la red provincial y nacional de estaciones; 
se destaca que es la única institución de nivel 
secundario, y por participar de un programa de estas 
características; instalación de un acelerógrafo que 
integrará la red de la UTN Regional Mendoza, la cual 
proporcionará datos importantísimos  sobre 
sismicidad. 

Se dicta un curso de especialización para 
técnicos, maestros mayor de obras en 
construcciones edilicias sismo resistentes; se dará 
inicio al dictado del curso de auxiliar topógrafo. 

También hay que considerar proyectos 
presentados como propuestas: técnicatura para 
jóvenes y adultos en construcción y mecánica, se 
presentó un proyecto para la adquisición de 
maquinarias con Control Numérico Computarizado 
(CNC) . 

Siempre hemos tenido la necesidad de estar 
en igualdad de condiciones, respecto a otras 
instituciones, nuestro nacimiento fue en un pesebre. 
Hoy pedimos ser igual a otros, esta referencia es 
propia, porque hemos crecido en estos 50 años y lo 
seguiremos haciendo, porque no somos una escuela 
más en educación técnica. 

Esta propiedad solicitada proporcionaría una 
magnífica oportunidad a nuestro alumnado para sus 
prácticas. 

Los actuales docentes hemos recibido un 
legado de aquellos que comenzaron. 

Legisladores, estamos en el siglo XXI, con la 
educación técnica se forma y se produce y se crece; 
no dejemos que las sombras del pasado apaguen el 
camino de luz que hoy enmarca una puerta hacia la 
victoria de obtener un edificio que mejore nuestras 
condiciones y podamos contar los próximos 50 años. 

Firmado por Sergio Brosovich, Presidente de 
la Escuela 4-118  

Esto expresa el sentimiento de quienes han 
venido resistiendo distintos modelos de país que 
llevaron a la Argentina a desindustrializarse y a que 
fuera simplemente un país de servicio y gracias a 
estos docentes y a muchas autoridades esto se ha 
podido sostener, estamos en un buen camino. 

En función a estos argumentos y a los 
despachos de las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, Hacienda y Cultura, 
solicitamos la probación del presente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) -Tiene la palabra el 
diputado Marín. 
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SR. MARÍN - Señor presidente: voy a hablar como 
hombre de Guaymallén, y manifiesto la total 
adhesión a este proyecto, con algunas 
consideraciones particulares sobre la tarea de 
algunos legisladores que siendo del departamento o 
no, o de otra idea partidaria, han colaborado en esto. 
Y ojalá que el Poder Ejecutivo realice rápidamente el 
trámite y poder contar con este inmueble. 

Agradezco a la diputada Seoane, al diputado 
Blanco, al diputado De Miguel, algunos de 
Guaymallén o no, como la diputada Seoane, mujer 
comprometida con la educación, que en más de una 
oportunidad ha hablado con los directivos del 
establecimiento y han tenido la dedicación y la 
responsabilidad de dar el impulso para este 
proyecto. 

Ojalá que este pensamiento se vuelva 
realidad, que la escuela complemente todas las 
actividades que tenía, más la posibilidad de que 
hayan actividades deportivas en ese predio a 
expropiar, no hace más que reafirmar el sentido que 
muchos tenemos sobre la inclusión social y la 
seguridad, y que el Estado brinde fundamentalmente 
a la juventud la posibilidad de desarrollar toda su 
potencialidad. 

Por todo lo expuesto, vamos a dar a 
probación a este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: desde el bloque 
del Peronismo Federal vamos a apoyar la sanción 
de esta ley, que declara de interés público la 
expropiación de este inmueble, y que también en el 
presupuesto el Ejecutivo provincial vaya 
contemplando los fondos para la expropiación, 
porque si no, no llegaremos a feliz término. 

Es una escuela que está en el departamento 
hace 50 años, y ha generado innumerables técnicos 
para nuestra sociedad. Es un honor para todos los 
vecinos contar con esta escuela y que salga esta 
ley, y más allá de que tengamos diferencias 
partidarias, haremos todo lo posible para que en el 
presupuesto y en la próxima gestión  se termine de 
redondear la expropiación . 

Damos el voto positivo del Peronismo 
Federal. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Pradines. 
 
SR. PRADINES - Señor presidente: desde el bloque 
demócrata vamos a acompañar la media sanción 
que viene de Senado. 

Es un viejo anhelo de las autoridades y de 
los padres. 

He tenido la oportunidad de estar con 
algunos padres y técnicos egresados de esa escuela 
y todo lo que se pueda hacer para lograr la igualdad 
para todos los chicos, hay que hacer el esfuerzo. 

La Cámara de Diputados es la Cámara 
iniciadora con respecto a las cuestiones 
presupuestarias y es que apoyamos para que se 
lleve a cabo este proyecto. 

En el caso específico de las distintas 
asignaturas que dicta este colegio que está hace 
muchos años en Guaymallén, vaya nuestro apoyo y 
nuevamente las felicitaciones al personal directivo, 
docente y a los padres de los alumnos. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra la 
diputada Ramos. 
 
SRA. RAMOS - Señor presidente: cuando uno 
aprueba un expediente donde la denominación es 
de declarar de interés público a un inmueble sujeto a 
expropiación, pareciera que está aprobando un 
proyecto administrativo más que viene a solucionar 
un problema, quizá menor o particular de un sector 
de la sociedad. 

Sin embargo, hoy estamos asistiendo a un 
momento histórico que es la aprobación de este 
expediente que implica nada más ni nada menos 
que la revalorización de la educación técnica en 
nuestro país. Nuestro país ha pasado por los más 
tremendo avatares respecto a poner en valor o no a 
la formación técnica de nuestros profesionales. 

Es cierto lo que leía el diputado Arenas, 
respecto al devenir de la educación técnica en la 
Argentina. Los gobiernos peronistas se 
caracterizaron por poner un valor al trabajo 
productivo, la formación técnica y la formación 
específicamente de algunos sectores de la sociedad 
que deberán ajustar y abonar el perfil productivo que 
debía tener nuestra Argentina. 

Esta escuela de Guaymallén es un claro 
ejemplo de cómo a veces existe un divorcio entre el 
sistema educativo y la propuesta del gobierno y lo 
que reclama la sociedad en su conjunto relacionado 
a la formación de sus jóvenes. 

Esta escuela es un ejemplo de cómo 
muchas veces tenemos que escindirnos de lo que 
nos propone el sistema y recorrer los andariveles 
que nos propone la sociedad. 

Este sociedad de Guaymallén demostró que 
necesitaba formación técnica y lo hizo toda la 
comunidad educativa de la escuela, sus directores, 
padres, profesores y chicos apostaron, hablando a 
las claras que la ampliación es un resultado de un 
trabajo productivo de esta sociedad. 

El Eje Peronista adelanta su voto positivo y 
destaca que la aprobación de estos proyectos, nos 
acerca a los legisladores a la comunidad. 
 
SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el 
diputado Orbelli. 
 
SR. ORBELLI - Señor presidente: adelantamos 
nuestro voto positivo a tan importante sanción que 
viene a cubrir una necesidad importante para los 
que bregamos siempre por la igualdad de 
condiciones y estar a la altura de la oferta y la 
demanda en cuanto a salida laboral. 
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Con esto que queda sujeto a la expropiación 
para el funcionamiento de la escuela San José, se 
está reivindicando lo ya expresado y habiendo tanto 
predios sin utilizar y teniendo la voluntad de los 
directivos y acompañados por la mejor educación y 
por la propuesta de los hijos por parte de los padres, 
tomando como ejemplo esto, en distintos lugares de 
la Provincia, puedan surgir inquietudes importantes 
que pueden ser sancionadas y como seguramente lo 
vamos a hacer en este recinto. 

También acompañamos con beneplácito 
para un futuro inmediato ya que estamos de cara al 
tratamiento de un nuevo Presupuesto, pedir la 
partida necesaria, a efectos que no quede esto solo 
como un manual de buenas intenciones, sino que se 
concrete cuanto antes y se pongan en 
funcionamiento los talleres junto con el playón 
deportivo que también hace de contención a los 
jóvenes y entre deporte y trabajo, seguramente 
estaremos apuntando firme en esto de reconstruir el 
tejido social que hace mucho tiempo viene 
desmembrado por falta de elementos e inicios que 
tengan estas características. 

Felicitaciones a los legisladores que lo 
recogieron en el Senado y nos han traído la 
propuesta para que hoy nos sintamos parte de una 
historia inmediata y una necesidad que no es para 
mañana sino para hoy. 

Por lo expuesto adelantamos el voto positivo 
desde este bloque y desear mucho éxito y que no 
quede nuestro voto a la media sanción, sino que nos 
pongamos a trabajar en la incorporación de la 
partida en el Presupuesto y así el Poder Ejecutivo 
queda liberado para realizar la expropiación 
necesaria. Muchas gracias. 
 

- Ocupa la Presidencia, el vicepresidente 2º, 
diputado Carlos Maza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración el 
estado parlamentario de los despachos de LAC, 
Hacienda y Cultura que obran en Secretaría. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 9) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN 

(EXPTE. 49145) 
 
Artículo 1° - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble inscripto a nombre de 
"Vilanova SRL”, ubicado sobre calle General Lavalle 
N° 1200, del Departamento Guaymallén, inscripto en 
el Registro de la Propiedad y Archivo Judicial, bajo la 
Matrícula N° 78501/4, constante de una superficie 
de mil doscientos noventa y cinco metros con 
cuarenta y dos decímetros cuadrados (1.295.42 m2), 
Padrón Territorial 04-15311 y avalúo fiscal del Banco 
de Información Catastral N° 
04020100270000010000. 
 

Art. 2° - El inmueble será destinado a la construcción 
de playón deportivo y talleres escolares, para el cual 
se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a la Dirección 
General de Escuelas, la superficie que resulte y con 
cargo a que, dicho edificio se destine al 
funcionamiento de la Escuela N° 4-118 “San José” 
del Departamento Guaymallén.  
 
Art. 3° - Actuará como sujeto expropiante el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte. La referida 
jurisdicción efectuará por intermedio del organismo 
correspondiente, las reservas presupuestarias 
necesarias para hacer frente al pago de las 
indemnizaciones pertinentes. 
 
Art. 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DEL 
H. SENADO, en Mendoza, a los veinticuatro días del 
mes de junio del año dos mil ocho. 
 
Mariano Godoy Lemos      Cristian Racconto 
  Sec. Legislativo                 Vicegobernador 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tratándose de una 
media sanción que viene del Senado, se va a votar 
la adhesión a la media sanción mediante una 
resolución que emitirá la misma. 

En consideración en general y en particular 
la resolución. 

Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- (Ver Apéndice Nº 1) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Arenas. 
 
SR. ARENAS - Señor presidente: están presentes 
las autoridades del colegio y están muy 
emocionados porque es una lucha que vienen 
desarrollando hace mucho tiempo, por lo tanto le 
solicito que les brindemos un aplauso.  

- Así se hace. (Aplausos) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Esta presidencia 
dispone de un breve cuarto intermedio en las 
bancas. 

- Así se hace, a las 13.40. 
 

IV 
 

EXPTE. 57414. 
DECLARANDO DE UTILIDAD 
PÚBLICA A TERRENO DEL 

DISTRITO GUSTAVO ANDRÉ 
 

- A las 13.43, dice el 
 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 31 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

SR. PRESIDENTE (Maza) - Se reanuda la sesión. 
Se va a votar el estado parlamentario del 

expediente 57414. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 10) 
- El texto es el siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 

 
Expte. 57414/10. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por la diputada Díaz 
Mireya, mediante el cual: "SE DECLARA DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 
UN RASGO DE TERRENO EN EL DISTRITO 
GUSTAVO ANDRÉ, DEPARTAMENTO LAVALLE", 
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 - Declárese de Utilidad Pública y sujeto a 
Expropiación el inmueble, cuyos datos son los 
siguientes: 
 

Nomenclatura Catastral N° 13-99-00-1400-
504644-0000-6. 

Padrón de Rentas N° 13-07130-3 (matriz). 
Titular: Eduardo Mitre Nazre  
Plano: 13501/13. 
Superficie s/ Título: 2 ha. 2.642,87 m2. 
Superficie s/Mensura: 1 ha. 7.702,29 m2. 
Inscripto en el Registro de la Propiedad bajo 

el N° 5664, Fs. 601, T° 50 de Lavalle, con fecha 26 
de febrero de 1.973. 

Determinado por los siguientes límites: 
 

Norte: Calle Quiroga (5 tramos) de 29,81 m, 
39,92 m, 20,35 m, 74,11 m, 428,42 m. 

Sur: Propiedad de Cristóbal Agapito 
González (5 tramos) de 27,07 m, 39,60 m, 20,18 m, 
73,52 m, 425,97 m. 

Este: Propiedad de Eduardo Mitre Nazre en 
30,04 m. 

Oeste: Propiedad de Gabriela Agustina Jofré 
en 30,19 m. 
 
Art. 2º - El predio individualizado será destinado por 
la comuna de Lavalle para solucionar la necesidad 
habitacional demandante en ese paraje del Distrito 
Gustavo André. 
 

Art. 3º - Autorízase a la Municipalidad de Lavalle a 
iniciar los trámites de expropiación del terreno 
afectado, de conformidad a las disposiciones del 
Decreto-Ley 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por el Presupuesto 
de la Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 16 de noviembre de 
2010. 
 

Raúl Vicchi, SILVIA Cardozo, Gustavo 
Arenas, Alejandro Viadana, Néstor Pares, Aldo Vinci, 
Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Díaz. 
 
SRA. DÍAZ - Señor presidente: en primer lugar, 
quiero decir que este expediente tiene que ver con la 
expropiación de una hectárea de 700.000 metros. 
Cuenta con estudio de título, con proyecto de 
ordenanza municipal. 

Esta expropiación va destinada a 26 familias 
de zonas rurales, del Distrito Gustavo André en la 
calle Quiroga. Tiene como fin el arreglo de las 
familias. Desde el 2008 algunas familias viven en el 
lugar. 

Este proyecto hace mucho bien a todo lo 
que tenga que ver con el universo de la búsqueda 
de la vivienda propia. Agradezco al presidente de mi 
bloque, al diputado Vinci, a los presidentes de todos 
los partidos por la voluntad de agilizarlo. 

Buscamos evitar el desarraigo de las 
familias rurales, sobre todo a lugares que no son 
dignos. 

Agradezco el acuerdo por este proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: desde el bloque 
demócrata vamos a apoyar la iniciativa. En el 
artículo 2º debería hacer mención a Instituto 
Provincial de la Vivienda. Con este agregado el voto 
afirmativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Díaz. 
 
SRA. DÍAZ - Señor presidente: en el comienzo de la 
fundamentación del proyecto, siempre incluye 
Instituto Provincial de la Vivienda, Municipalidad y 
comunidad. De hecho está trabajando con una 
operatoria y se está aplicando. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Ortiz. 
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SR. ORTIZ - Señor presidente: adelanto el voto 
positivo de mi bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Por Secretaría se dará 
lectura del artículo 2º con las modificaciones. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo): 
 

Artículo 2º: “El predio individualizado será 
destinado por la comuna de Lavalle para solucionar 
la necesidad habitacional del Distrito Gustavo André, 
a través del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración en 
general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Por secretaría se 
enunciará el articulado, artículo que no sea 
observado, se dará por aprobado. 

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º y 2º con modificaciones, 3º y 4º. 

- El Art. 5º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa a la Cámara de 
Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 2) 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Despachos pendientes 
de tratamiento. Despacho 233. 

Tiene la palabra la diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito en nombre 
de la autora del proyecto, la diputada Cardozo que 
no se encuentra en el recinto por estar ausente de la 
Provincia, que quede reservado una semana más. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 11) 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Despachos del Orden 
del Día. 

Despacho 301. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: solicito que el 
despacho pase a las Comisiones de Salud y 
Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: en el mismo 
sentido apoyo la moción del diputado Barrigón. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar los giros 
propuestos. 

- Resulta afirmativa. 

- (Ver Apéndice Nº 12) 
 

V 
 

EXPTE. 49902. 
CENTROS SANITARIOS 

COBERTURA MÉDICA DE SALUD 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Despacho 302. 

- El texto es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 302 
 

Expte. 49902/08. 
 
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 MODIFICA EL ART. 4º 
DE LA LEY 5578” y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Modificase el artículo 4º de la Ley 5578, 
el que tendrá el siguiente texto: 
 

“Art. 4º: Las mutuales, obras sociales, 
sistema de medicina prepaga, compañías de seguro, 
aseguradoras de riegos de trabajo, deberán 
suministrar mensualmente por medios electrónicos y 
en forma obligatoria los padrones de sus afiliados y 
beneficiarios actualizados al Poder Ejecutivo 
provincial, debiendo este, remitirlos en forma 
inmediata a los diversos centros de salud, indicando 
en cada caso el porcentaje de la cobertura y el 
coseguro respectivo”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 15 de junio de 2010. 
 

Silvia Cardozo, Gustavo Arenas, Rogelio Gil, 
Luis Petri, Néstor Parés, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - En consideración en 
general el despacho 302. 

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

- Se enuncia y aprueba sin observación el 
Art. 1º. 
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- El Art. 2º es de forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa a la Cámara de 
Senadores en revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 3) 
 

VI 
 

DESPACHOS TRATADOS 
EN CONJUNTO 

 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: dado que los 
despachos desde el 303 al 314 son de resolución y 
declaración y giros al archivo, es que voy a mocionar 
que los tratemos en bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se va a votar la moción 
de la diputada Vietti. 

- Resulta afirmativa. 
- El texto de los despachos 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 es el 
siguiente: 

 
DESPACHO DE COMISIÓN 303 

 
Expte. 57162/10 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PUBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
diputada, María Rosa Lemos, mediante el cual: "SE 
SOLICITA OSEP, INFORME SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 791/09”, 
y por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja prestéis sanción favorable, al siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse a la Obra Social de Empleados 
Público (OSEP), a fin de que informe acerca del 
cumplimiento de la Resolución Nº 791/99 de 1999. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de octubre de 2010. 
 

Aníbal Ríos, Alberto Recabarren, José 
Barrigón, Martha Yazenco, Alejandro Viadana 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 304 
 

Expte. 56995/10 
 

H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA, ha 
considerado el proyecto de ley, presentado por la 
diputada, María Rosa Lemos, mediante el cual: "SE 
SOLICITA INFORME AL MINISTERIO DE SALUD, 
SOBRE PROGRAMAS PARA PREVENIR LA 
TRIQUINOSIS Y EL MAL DE CHAGAS” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dirigirse al Ministerio de Salud de la 
Provincia de Mendoza, a los fines de que informe 
por medio de quien corresponde, qué programas 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. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de octubre de 2010. 
 

Aníbal Ríos, Alberto Recabarren, Barrigón 
José, Martha Yazenco, Alejandro Viadana 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 305 
 
Expte. 57193/10. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de resolución, presentado por el diputado Alejandro 
Molero mediante el cual “SE SOLICITA 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”, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo la puesta en 
funcionamiento de una serie de acciones orientadas 
a dar cuenta de la crisis hídrica para todo el período 
estimado de duración, teniendo particularmente en 
cuenta, entre otras, las siguientes medidas: 
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a) Que el Departamento General de 
Irrigación ponga en operación los pozos de agua 
subterránea construidos y/o alquilados en anteriores 
crisis hídricas para mejorar el caudal de agua de 
riego. 

b) Que el Fondo para la Transformación y 
Crecimiento otorgue subsidios y/o créditos a tasa 
cero para que los consorcios de productores y los 
productores particulares puedan rehabilitar los pozos 
existentes que se encuentran fuera de servicio, 
como una medida paliativa de gran importancia para 
atender la crisis hídrica enunciada. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Alexander Maza, Omar De Miguel y Rita 
Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 306 
 

Expte. 56150/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de ECONOMÍA, 
ENERGÍA, MINERÍA E INDUSTRIA, ha considerado 
el proyecto de resolución, presentado por el 
diputado Roberto Pradines, mediante el cual 
“SOLICITA AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL 
REGLAMENTE LA LEY 7809”, y por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja prestéis 
sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
reglamente la Ley 7809, Denominación de Origen 
del Aceite de Oliva “virgen extra”. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 15 de setiembre de 
2010. 
 

Roberto Pradines, Alejandro Limas, Mireya 
Díaz y Omar De Miguel. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 307 
 

Expte. 55088/10. 
 
H. Cámara : 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado JUAN DÁVILA, 
mediante el cual: “SE REALIZA, A TRAVÉS DEL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y TRANSPORTE UN ESTUDIO DE POSIBILIDAD, 
EN EL CURSO DEL PRESENTE AÑO 2010, PARA 

EL TENDIDO DE LA “LA RED DE ENERGÍA 
MONOFILAR” SOBRE CALLE TALABERA, HASTA 
LA CONEXIÓN CON LOS PUESTOS QUE LA 
CIRCUNDAN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN”, 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, se realice a 
través del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, un estudio de posibilidad, para el 
tendido de la “La Red de Energía Monofilar” sobre 
calle Talabera, del Departamento General San 
Martín, hasta la conexión con los puestos que la 
circundan. Ejecutando todos los actos convenientes 
para alcanzar el propósito propuesto. 
 
Art. 2º - Asimismo vería con agrado que se dirija a 
las autoridades de las compañías pertinentes, 
estableciendo el acercamiento que permita su 
instalación. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Alexander Maza, Omar De Miguel y Rita 
Morcos 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 308 
 
Expte. 52694/09. 

 
H. Cámara : 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Juan Dávila, 
mediante el cual: “SE INSTALA UN PUESTO DE 
AVANZADA EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE 
PEDRO VARGAS Y RUTA NACIONAL Nº 7, 
DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTÍN” y, por las 
razones que dará el miembro informante, os 
aconseja prestéis sanción favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la 
Provincia, realice todos los actos conducentes a la 
instalación de un Puesto de Avanzada en la 
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intersección de calle Pedro Vargas y Ruta Nacional 
Nº 7, Departamento General San Martín, Mendoza. 
 
Art. 2º - Regístrese, Comuníquese, Archívese. 
 

Sala de Comisiones, 26 de octubre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Luis 
Orbelli, Alexander Maza y Rita Morcos. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 309 
 

Expte. 50813/08. 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Daniel Vilches, 
mediante el cual: “SE SOLICITA LA 
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y 
TRASVASES A LA ALTURA DEL PUESTO LA 
CIENEGUITA, DEPARTAMENTO DE GODOY 
CRUZ”, y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, proceda a efectuar los 
estudios pertinentes y el llamado a Licitación Pública 
para la construcción de colectores y trasvases a la 
altura del puesto La Cieneguita, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Alexander 
Maza, Omar De Miguel y Rita Morcos. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 310 
 
Expte. 50814/08. 

 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA, ha considerado el proyecto 
de ley, presentado por el diputado Daniel Vilches, 
mediante el cual: “SE SOLICITA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESAGÜE DEL BARRIO 
NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS A 
TRAVÉS DE CALLE CAPITÁN CANDELARIA DE 
GODOY CRUZ”, y por las razones que dará el 

miembro informante, os aconseja prestéis sanción 
favorable al siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, proceda a efectuar los 
estudios pertinentes y el llamado a licitación pública 
para la construcción del desagüe del Barrio Nuestra 
Señora de los Milagros, a través de calle Capitán 
Candelaria del Departamento Godoy Cruz, para 
llevar las aguas hasta el zanjón Frías. 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 19 de octubre de 2010. 
 

Sonia Carmona, Roberto Blanco, Omar De 
Miguel y Rita Morcos. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 311 
 

Expte. 53012/09 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN, ha considerado el proyecto de ley, 
presentado por el diputado Ricardo Puga, mediante 
el cual "SE PROMUEVA A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS LA 
CREACIÓN DE UN GABINETE DE PSICOLOGÍA 
PARA LA AYUDA DE NUESTROS JÓVENES" 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 
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 (exclusión, agresiones: 
verbales, contra su propiedad y físicas, coacciones y 
acoso sexual). 
 
Art. 2º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 14 de setiembre de 
2009. 
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Mirta Castellano, Pablo Tornello, Norma 
Moreno, Mariano Ficarra, Alberto Recabarren y 
Antonio Spezia. 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 312 
 

Expte. 56776/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de CULTURA Y 
EDUCACIÓN ha considerado el proyecto de 
resolución, presentado por el diputado, Raúl Vicchi, 
mediante el cual “SE SOLICITA AL SECRETARIO 
DE CULTURA REALICE GESTIONES PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL MURAL DEL PINTOR 
MANUEL VICENTE, UBICADO EN GALERÍAS 
PIAZZA” ,y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja prestéis sanción favorable al 
siguiente 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Secretario 
de Cultura, profesor Ricardo Scollo, 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. 
 
Art. 2º - Que así mismo vería con agrado que la 
Secretaría de Cultura, formalice la convocatoria a 
todos los organismos públicos que puedan tomar 
parte, con preeminencia de la Dirección de 
Patrimonio de la Secretaría de Cultura y la Dirección 
de Cultura de la Municipalidad de Mendoza. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Sala de Comisiones, 22 de octubre de 2010. 
 

Norma Moreno, Florinda Seoane, Alberto 
Recabarren, Daniel Dimartino, Teresa Maza y Silvia 
Ramos. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Se van a votar en 
general y en particular. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Comuníquese a quien 
corresponda. 

- (Ver Apéndices Nros. 13 al 24 inclusive) 
 

VII 
 

PERÍODO DE HOMENAJES 
 

SR. PRESIDENTE (Maza) - Corresponde ingresar al 
Período de Homenajes. 

Tiene la palabra el diputado Recabarren. 
 
SR. RECABARREN - Señor presidente: es un día 
muy importante para el peronismo, hoy se 
conmemora el Día del Militante Peronista, 
justamente esta conmemoración está basada por la 
llegada del General Perón en el año ‘72, luego de 
varios años de exilio y fue recibido por miles de 
militantes que representaban la lealtad, el 
compañerismo, la solidaridad, la democracia, la 
lucha, la perseverancia, en la actualidad no han 
perdido este valor que los caracteriza, actualmente 
son los más importantes defensores de los valores 
democráticos, viejos y jóvenes militantes, que son 
custodios de los derechos del pueblo, a todos ellos 
en su día les transmitimos desde este bloque un 
gran abrazo y los invitamos a continuar con su 
invalorable acción social y democrática. 

Hoy se conmemora a nivel mundial el Día 
Internacional del Estudiante, se basa en unos 
estudiantes checoslovacos que en el año 1939 
fueron fusilados por los invasores nazis que 
invadieron Checoslovaquia. Es un simbolismo de la 
defensa de la Patria por parte de jóvenes 
estudiantes. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: dos temas 
importantes para la vida de la Provincia, en primer 
lugar, voy a hacer referencia al tema del Registro 
Civil, hoy es el día de los trabajadores del Registro 
Civil y cada uno de nosotros, en el transcurso de 
nuestras vidas, de una u otra manera, estamos 
vinculados en forma directa a la historia del Registro 
Civil, desde el momento en que nacemos hasta que 
perecemos hemos tenido en forma permanente una 
relación continua, cuando se construye la familia, 
cuando se tienen los hijos, en el marco de las 
responsabilidades que tienen como fedatario, 
porque estos son los hombres públicos que trabajan 
en el Registro Civil, debemos decir que la 
infraestructura de los registros civiles en la provincia 
es penosa, por no decir lamentable, y que los 
salarios que perciben están muy lejos de ser los que 
tienen en otros lugares del país, donde están 
reconocidos por su tarea, donde algunos están 
vinculados directamente con el Poder Judicial y 
otros, como en el caso de Santa Fe, con una carrera 
pública. 

Pido que esta Cámara haga llegar a las 
autoridades de los registros civiles y a todos los 
miembros, a los 100 registros que existen en la 
Provincia, un reconocimiento por la tarea laboriosa y 
muchas veces no reconocida por parte nuestra. 
Quiero recordar que una empleada del Registro Civil 
fue la que denunció el tráfico de bebés en el Hospital 
Lagomaggiore, hecho acreditado en la Fiscalía del 
doctor Carniello, donde ha quedado acreditado la 
relación con una banda que operaba con Paraguay, 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 37 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

Buenos Aires y Mendoza, y si bien no hay 
imputados, lo cierto es que la actitud de la empleada 
del Registro Civil oportunamente hizo que se 
detuviera por lo menos este accionar delictivo. La 
investigación no ha terminado, pero quiero hacer un 
reconocimiento a esta empleada que cumplió con 
sus obligaciones y denunció esto en la Comisión de 
Derechos y Garantías. 

Hoy comienzan los juicios por los delitos de 
lesa humanidad en la Provincia de Mendoza, un 
hecho demorado lamentablemente y todos los que 
de una manera u otra estuvimos vinculados al 
ejercicio brutal que realizara la dictadura en esa 
época con la pérdida de la libertad, la desaparición 
forzosa de persona, la desaparición y transferencia 
de bebés, la transferencia de propiedades a manos 
de terceros producto de las extorsiones, creo que 
todo esto va a salir a la luz, ayer se dio la primer 
sentencia en San Rafael y hoy han empezado a dar 
testimonio personas que fueron víctimas de estos 
delitos de lesa humanidad. 

Los derechos humanos no son propiedad de 
un partido político, y le agradezco la iniciativa al 
gobierno de la Provincia y de la Nación en este 
sentido, pero los derechos humanos son un ejercicio 
constitucional que está en la Constitución del ‘94, 
que está en el Pacto de San José de Costa Rica, 
que emerge en el año ‘48 en los derechos del 
hombre, y que como todo derecho, todos los 
ciudadanos podemos ejercer la exigencia al 
cumplimiento de este derecho y si bien es cierto que 
otros gobiernos hicieron caso omiso a la necesidad 
de investigación, justicia y terminar con la 
impunidad, en este gobierno se ha ejercitado 
fuertemente la decisión política de asumir esta 
actitud. 

Vemos con beneplácito el inicio de las 
investigaciones judiciales y la sanción pertinente en 
la expectativa de que nunca más la Argentina tenga 
que vivir situaciones de esta naturaleza. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Por Secretaría se va a 
tomar la nota de lo solicitado para enviar a los 108 
Registros Civiles que hoy tiene la Provincia, la 
salutación por usted solicitada. 

Tiene la palabra la diputada Lemos. 
 
SRA. LEMOS - Señor presidente: pocas cuestiones 
hay tan debatidas y controvertidas como el empleo 
de la locución derechos humanos, y sin embargo 
pocos son, a su vez, más utilizados en el habla 
normal en conferencias y seminarios internacionales. 
Digo esto porque por hechos que son de público 
conocimiento y sobre los que no he de abundar para 
no aburrir en ello, atravesamos un momento 
histórico trascendental que suma otro triunfo a la 
constante defensa de dichos mencionados 
derechos. Derechos que implican una conexión 
estrecha con la calidad o índole humana del sujeto, 
que tienen por título propio suficiente y acabado el 
mero carácter humano de su titular, sin necesidad de 
reconocimiento o recepción en texto jurídico alguno. 
Imprescriptibles, inviolables, inalienables y absolutos 

se definen. El reconocimiento de los mismos y su 
exaltación son un logro de la humanidad toda que 
ninguna sociedad en particular, generación y/o 
partido político alguno, puede atribuirse de propios. 
Es que tales nobilísimos derechos fundamentales 
son comulgados por igual por todos, sin distinción de 
razas, religión ni inclinación política, al menos así 
debería serlo. Soy partidaria de lo que Luis Sánchez 
Agesta dice al respecto: los derechos humanos son 
el núcleo esencial e inviolable de derechos 
derivados de la misma naturaleza del hombre, que 
nada ni nadie debe cohibirse y que el Estado debe 
ayudar, prestando las condiciones necesarias para 
su realización”. 

Así desde este digno recinto festejo el 
compromiso que se siente en el ambiente en estos 
gloriosos momentos, compromiso que se iniciara 
nada más ni nada menos que con la vuelta a la 
Democracia en 1983 de la mano del radical Raúl 
Alfonsín. 

Es que se impone esto, asociar directamente 
el concepto de derechos fundamentales al concepto 
de democracia, y concluir coherentemente que 
ambos, derechos humanos y democracia se erigen 
como banderas queridas aclamadas y defendidas 
unánimemente por todos. 

Sin más, fervientemente espero que vivamos 
este proceso en paz, con las sabiduría suficiente 
para aprovecharlo como positivo aprendizaje y 
excluyendo cualquier intento nefasto de  utilizarlo 
para otros fines que no sean aquellos queridos por 
la justicia, llegar a la verdad real. 
 
SR. PRESIDENTE (Maza) - Tiene la palabra la 
diputada Morcos. 
 
SRA. MORCOS - Señor presidente: hoy 17 de 
noviembre recordamos el día del militante por el 
primer regreso en 1972 de Perón a la Argentina, y 
en realidad en vez de recordar hechos históricos 
quisiera reflexionar sobre qué es un militante, más 
allá del partido político o la ideología que tenga. 

Quiero destacar lo que a mí me parece es 
un militante, es más que un individuo, un militante es 
un ser saludable comprometido con su comunidad, 
tiene una ideología y se juega por ella, es militante 
de una verdad que lo trasciende, es una persona 
que toma una postura ante su comunidad de la 
ideología que lo define, un militante no es un objeto 
de la historia sino que es el sujeto de la historia; un 
militante, según Camus es una persona que tiene 
una razón para morir y a veces esta razón es su 
razón de vivir. 
 

- Ocupa la Presidencia el vicepresidente 3º, 
diputado Aníbal Ríos. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra la 
diputada Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ - Señor presidente: un militante es 
una persona que hace de su causa de la cual milita, 
una filosofía, y vive tal cual es su causa y no 
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deshonrará jamás a su pueblo, porque hay cosas en 
la vida que tienen más valor que morir por ellas que 
vivir sin nada. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Si ningún otro diputado 
desea hacer uso de la palabra, se da por clausurado 
el Período de Homenajes. 

Clausurado. 
 

VIII 
 

EXPTE. 57180. 
MODIFICANDO ART. 4º 

LEY 6658 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Corresponde abrir el 
período para considerar asuntos fuera del Orden del 
Día. 

Sobre tablas. 
Corresponde considerar el expediente 

57180. 
Se va a votar el sobre tablas del Expte. 

57180. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 25) 
- El texto es el siguiente: 

 
PROYECTO DE LEY DEL P.E. 

(EXPTE. 57180) 
 

Mendoza, 29 de setiembre de 2010. 
 
NOTA Nº 1564-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, mediante el cual se modifica el Art. 4º 
de la Ley Nº 6658 y modificatorias. 

Dicho proyecto tiene por objeto modificar el 
monto de la suma del financiamiento parcial a la 
empresa inversora que resultó seleccionada, según 
el Art. 6º y sus modificaciones de la ley que se 
pretende modificar. 

Lo indicado precedentemente se efectúa con 
el objeto que sea aplicado a la ejecución parcial de 
la infraestructura de obras y servicios privados de la 
primera etapa del total indicado en el Anexo II, 
según el Inciso c) del Artículo 2º y su modificatoria 
del plexo normativo citado. 

Por todo lo expuesto y atendiendo 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 A. Jaque 
Gobernador 

 

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

 
LEY: 

 
Artículo 1º - Modifíquese el Art. 4º de la Ley Nº 6658 
y modificatorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 4º - Autorícese al Poder Ejecutivo a 
asignar hasta la suma de PESOS QUINCE 
MILLONES ($15.000.000,00) del Fondo de 
Financiamiento de Inversiones Privadas para la 
Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de 
la Provincia de Mendoza, la que será aplicada 
conforme se indica a continuación: a) Hasta la suma 
de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000,00) para 
la expropiación, por parte del Estado Provincial, de 
parte de los terrenos requeridos para el 
emplazamiento del Proyecto PASIP, indicados en el 
Anexo III, bajo el título “Planilla Detalle de Terrenos 
para Declaración de Utilidad Pública”, para su 
posterior transferencia al FFPASIP en los casos que 
corresponda. Este importe será entregado a la 
Provincia en concepto de aporte no reintegrable. El 
Ministerio de Hacienda a través de la Comisión 
Valuadora General de la Provincia fijará, conforme a 
lo normado por el Decreto Ley de Expropiación Nº 
1447/75, el justiprecio referido a los terrenos a 
expropiar y posteriormente emitirá un dictamen 
pericial urbanístico sobre dicho justiprecio, el que 
será remitido al Ministerio de Producción, Tecnología 
e Innovación como autoridad de Aplicación, a ambas 
Cámaras de la Honorable Legislatura Provincial y a 
Fiscalía de Estado, para su conocimiento; b) hasta la 
suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00) 
para otorgar un financiamiento parcial a la empresa 
inversora que resulte seleccionada, según el Art. 6º 
y sus modificaciones de esta ley, con el objeto de 
que sea aplicado a la ejecución parcial de la 
infraestructura de obras y servicios privados de la 
primera etapa del total indicado en el Anexo II, 
según el Inciso c) del Art. 2º y su modificatoria de la 
presente ley. A tales efectos y con dichos fondos, la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza, instrumentará una línea de crédito, en la 
cual deberá prever, como mínimo, las siguientes 
condiciones: 1) el desembolso de fondos deberá 
realizarse por tramos, de conformidad con el 
cronograma de inversiones y desembolsos que se 
acuerden según las pautas establecidas en la 
licitación para la selección del inversor y no se 
cobrará comisión de compromiso por el 
mantenimiento de la línea; 2) el plazo máximo de 
devolución del préstamo será de hasta diez (10) 
años, con hasta dos (2) años de gracia; 3) la tasa 
nominal anual de interés compensatorio será 
variable debiendo aplicarse la mayor entre: a) el 
cincuenta y cinco (55%) por ciento de la tasa 
nominal anual que aplique el Banco de la Nación 
Argentina a su clientela general para nuevos 
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créditos hipotecarios de hasta diez (10) años para la 
compra de viviendas, vigente al día de inicio de cada 
período de devengamiento y b) una tasa nominal 
anual equivalente al siete (7%) por ciento; 4) podrán 
aceptarse todo tipo de garantías, siempre que las 
mismas cubran suficientemente la totalidad del 
crédito a otorgarse, intereses, gastos, costas y 
costos de cobranza y demás accesorios que puedan 
corresponder y resulten satisfactorias a criterio de la 
Administradora Provincial del Fondo para la 
Transformación y el Crecimiento de la Provincia de 
Mendoza. Dicha Administradora tendrá la facultad de 
determinar los alcances del análisis previo del 
financiamiento y las restantes condiciones de la 
línea de crédito y del contrato de préstamo a 
suscribirse, pudiendo apartarse de la normativa que 
regula las restantes líneas de crédito vigentes que 
puede acordar dicho Organismo. En el caso que la 
empresa inversora tomara el crédito previsto en este 
inciso, la compraventa de los terrenos a 
comercializar en la primera etapa deberá realizarse 
sujeta a análogas condiciones y facilidades a las de 
dicho crédito, conforme se establezca en la 
reglamentación, salvo en lo referente al plazo que se 
otorgue a los adquirentes, que será el siguiente: 
hasta dos (2) años de gracia y hasta ocho (8) años 
de amortización. Para el caso que la empresa 
inversora no solicitara el financiamiento previsto en 
el presente inciso, la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza podrá asignar la suma 
precedentemente indicada a financiar parcialmente 
la compra de los terrenos de la fracción b), a los 
terceros adquirentes de los mismos, en las 
condiciones que la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza establezca al efecto”. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Celso A. Jaque 
Gobernador 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se va a votar en general. 

- Resulta afirmativa. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Corresponde su 
tratamiento en particular. 

Por Secretaría se enunciará su articulado. 
Artículo que no sea observado, se dará por 
aprobado.  

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

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

- (Ver Apéndice Nº 4) 
 

IX 
 

EXPTE. 56991. 

DONANDO TERRENO A LA 
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Corresponde considerar 
el expediente 56991. 

Tiene la palabra el diputado Vicchi. 
 
SR. VICCHI - Señor presidente: ayer la Comisión de 
LAC, le dio despacho favorable y tiene la totalidad 
de los requisitos para su aprobación. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se va a votar la toma de 
estado parlamentario del despacho. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 
- El texto del despacho contenido en el 

expediente 56991, es el siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 56991/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, presentado por el diputado 
Bianchinelli Carlos, mediante el cual: "SE 
TRANSFIERE A LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ 
UN PREDIO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE 
MENDOZA, UBICADO RUTA PROVINCIAL Nº 50, 
FRAY LUIS BELTRÁN, DEPARTAMENTO 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 - Autorícese al gobierno de Mendoza a 
transferir a título de donación a la Municipalidad de 
Maipú un inmueble de su propiedad inscripto en la 
Matricula de Folio Real N° 80781/7 parte restante 
del anotado al N° 21255 fs. 376, T 80 “C” de Maipú, 
nomenclatura catastral Nº 07-99-00-1100-510144-
0000-1, padrón de rentas 07-35199-2, padrón 
municipal 24650 superficie según mensura 4 ha. 
7.310,14 m2, ubicado en Fray Luis Beltrán, Ruta 
Provincial Nº 50, Maipú, Mendoza. 
 
Art. 2º - El cargo de la donación consistirá en 
destinar el predio para la construcción de un barrio. 
 
Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 16 de noviembre de 
2010. 
 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 40 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

Raúl Vicchi, Alejandro Viadana, Néstor 
Pares, Aldo Vinci, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se va a votar el 
tratamiento sobre tablas. 

- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 26) 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se va a votar en general. 

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

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

- Se enuncia el Art. 2°, y dice el 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci. 
 
SR. VINCI - Señor presidente: para que se nos 
conceda un cuarto intermedio de un minuto, a fin de 
hacer una pequeña corrección. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Presidencia, invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de un minuto. 

- Así se hace, a las 14.10. 
- A las 14.11, dice el 

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

Por Secretaría se dará lectura al artículo 2º. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Art. 2º: El cargo de la donación consistirá en 
destinar el predio para construcción de un barrio por 
intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Se va a votar el artículo 
2º con las modificaciones incorporadas. 

- Resulta afirmativa. 
- El Art. 3° es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Senado en 
revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 5) 
 

X 
 

EXPTE. 57221. 
AFECTACIÓN DE INMUEBLE PARA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Corresponde considerar 
el expediente 57221. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Vicchi. 

 
SR. VICCHI - Señor presidente: este es un proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo, que en el mismo sentido 
que los anteriores, ayer tuvo despacho de LAC y 
tiene el objetivo de destinar un terreno propiedad del 
Estado Provincial que está en la esquina de Patricias 
Mendocinas y Necochea, viene a ser la esquina 
Noroeste, con destino a la construcción de una 
edificio para el Tribunal de Cuentas.y se le ha 
reformulado un artículo, disponiendo que en los 
mismos irán todos los organismos de control del 
Estado. 

Por tal sentido, solicitamos que adoptando el 
despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales se le dé sanción favorable a este 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración el 
tratamiento sobre tablas del expediente 57221. 

- Se va votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración la toma 
de estado parlamentario del despacho de la 
Comisión  Legislación y Asuntos Constitucionales. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 27) 

 
- El texto del despacho de LAC es el 

siguiente: 
 

DESPACHO DE COMISIÓN 
 

Expte. 57221/10 
 
H. Cámara: 
 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, ha considerado 
el proyecto de ley, remitido por el PODER 
EJECUTIVO, mediante el cual “SE DEJA SIN 
EFECTO LA TRANSFERENCIA DISPUESTA POR 
EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 6766 A FAVOR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS, DEL 
INMUEBLE INSCRIPTO EN LA DIRECCIÓN DE 
REGISTROS PÚBLICOS Y ARCHIVO JUDICIAL DE 
MENDOZA BAJO EL ASIENTO A-1, MATRÍCULA 
83594/1” 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 - Déjese sin efecto la transferencia 
dispuesta por el Art. 1º de la Ley Nº 6766 a favor de 
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la Dirección General de Escuelas del inmueble 
inscripto en la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo judicial de Mendoza bajo el asiento  A-1, 
matrícula 83594/1, en razón del incumplimiento del 
cargo impuesto en el plazo fijado por dicha norma. 
 
Art. 2º - Déjese sin efecto la afectación establecida 
para dicho inmueble por el Art. 2º de la Ley Nº 6766. 
 
Art. 3º - Déjese sin efecto la afectación establecida 
por el Art. 12 de la Ley Nº 6276 para el inmueble 
identificado en el artículo 1º de la presente ley. 
 
Art. 4º - Aféctese el inmueble identificado en el Art. 
1º de la presente ley a la construcción del edificio 
que será sede del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Mendoza, y de otros organismos que 
disponga el Poder Ejecutivo de la Provincia, en 
atención a la posibilidad de aprovechamiento 
integral del inmueble a construirse. 
 
Art. 5º - La Dirección General de Escuelas, el 
Tribunal de Cuentas y el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, procederán a instrumentar con 
intervención necesaria de la Escribanía General de 
Gobierno, los actos jurídicos necesarios para dar 
cumplimiento a la presente ley. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sala de Comisiones, 16 de noviembre de 
2010. 
 

Raúl Vicchi, Alejandro Viadana, Néstor 
Pares, Aldo Vinci, Ricardo Puga 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración en 
general. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

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

- Se enuncian y aprueban sin observación 
los Arts. 1º al 3º inclusive. 

- Se enuncia el Art. 4º, y dice el 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) -  
(leyendo):  
 

Con la modificación que queda de la 
siguiente manera: “Aféctese el inmueble identificado 
en el artículo 1º de la presente ley, a la construcción 
del edificio que será sede del Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Mendoza y de los restantes 
organismos de control que disponga el Poder 
Ejecutivo de la Provincia”, ese es el agregado “, en 
atención a la posibilidad de aprovechamiento 
integral del inmueble a construirse”. 
 

SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración el 
artículo 4º con las modificaciones realizadas. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- Se enuncia y aprueba sin observación el 

Art. 5º. 
- El Art. 6º es de forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Habiendo sido aprobado 
en general y en particular, pasa al Senado en 
revisión. 

- (Ver Apéndice Nº 6º) 
 

XI 
 

EXPTES. TRATADOS 
SOBRE TABLAS 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Blanco. 
 
SR. BLANCO - Señor presidente: ya que estamos 
entrando en el tratamiento sobre tablas de los 
pedidos de informes, quiero hacer una breve 
referencia a algunos informes que, hace mucho 
tiempo, se han realizado a algunos organismos y 
que no se contestan. Específicamente estoy 
hablando de Irrigación. 

Lamentablemente hemos hecho pedidos de 
informes desde hace más de 1 año; los hemos 
reiterado. Hemos ido al Departamento General de 
Irrigación; los funcionarios nos dicen que no les 
permiten que nos atiendan. Entonces, ya no sé 
como manejar esa situación y creo que hay temas 
que son de mucha importancia para la Provincia. 
Hablamos de las obras ejecutadas por el 
departamento; del tema del informe del Río Atuel. 
Imagínese si son informes viejos, que estamos 
hablando de Atuel que pasó hace bastante tiempo y 
que ha cajoneado en una caja fuerte del Irrigación. 
El tema de San Jorge, con las continuas 
desavenencias que existen entre Irrigación y la 
Secretaría de Medio Ambiente, que se cruzan 
mutuamente, se niegan mutuamente y se pelotean 
mutuamente. Con esto no estoy diciendo que 
alguien tenga la razón o no la tenga y que el 
emprendimiento sea bueno o malo, lo que digo es 
que no podemos tener la información 
correspondiente porque no hay con quien hablar; no 
permiten a los funcionarios hablar y, evidentemente, 
el Superintendente Frigerio tiene una silla criogénica, 
debe estar congelado en algún lugar y lo van a sacar 
el 10 de noviembre, para que no abra la boca ni 
explique nada. 

Entonces, me he cansado personalmente de 
pedir y ha pasado mucho tiempo, entonces pretendo 
que estos temas importantes se expliquen 
personalmente, ya que por escrito no lo quieren 
hacer. 

Muchas veces, el diputado Bianchinelli 
amplió un pedido de una invitación al 
superintendente. Él pidió que en vez de que viniera 
el superintendente nos contestaran por escrito y me 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 42 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

parece razonable. Hemos reiterado por resoluciones 
tres veces y no contestan ni atienden, ¿qué 
alternativas nos quedan? 

Hoy lo hago in voce. La próxima sesión voy 
a preparar un proyecto para que citemos a los 
funcionarios de más alto nivel y nos expliquen las 
dudas que tenemos de estos temas tan importantes 
para la Provincia. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Babolene. 
 
SR. BABOLENE - Señor presidente: es para 
sumarme a este requerimiento del diputado Blanco. 
Me causa mucha preocupación el tema de los 
desalojos que están haciendo, a través del 
Departamento General de Irrigación, de todas las 
concesiones a gente que tenía camping y demás, y 
todavía no logramos una contestación de saber cuál 
es el destino que le van a dar a los inmuebles. 
Estamos hablando de muchas hectáreas en ambas 
márgenes del río Mendoza, sobre todo a la altura del 
dique Cipolletti. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Barrigón. 
 
SR. BARRIGÓN - Señor presidente: es para adherir 
al reclamo que hace el diputado Blanco, pero 
puntualmente porque esta situación de no contestar 
los pedidos de informes, que no son otra cosa que 
recabar información en beneficio de poder proyectar 
o de poder controlar o corregir determinadas 
situaciones. Esto se está dando en todos los ámbitos 
del gobierno, ya que hice algunos pedidos de 
informes al Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
tema del incumplimiento que hay sobre la Ley de 
Tránsito, en la parte de la escuela pública. Lo reiteré 
al pedido de informes y seguimos esperando la 
respuesta, cuando por los medios de comunicación 
nos enteramos de subsidios que vienen para esta 
finalidad y que no sabemos si se están ejecutando o 
no. 

Tenemos el reclamo de las personas 
involucradas en estos temas y nos piden una 
actuación coherente. 

También voy a presentar un listado con 
todos los reclamos pendientes para ver si antes de 
fin de año podemos contar con esa información. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Bianchinelli. 
 
SR. BIANCHINELLI - Señor presidente: el diputado 
Blanco hizo mención de que planteé la idea de citar 
a un funcionario por pedidos de informes. 
Básicamente lo hacía por un proyecto del diputado 
Marín, que tiene que ver con la emergencia hídrica. 

Lo que acordamos con el diputado Marín, es 
que habiendo un Comité de Emergencia Hídrica, 
puntualmente sobre ese expediente lo correcto sería 
citar al Comité de Emergencia Hídrica o a quienes 
sean los representantes. 

Así que acordamos eso y se va a hacer la 
invitación. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra la 
diputada Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ - Señor presidente: estuve un 
tiempo de asesora de Irrigación en San Rafael y le 
puedo asegurar que el diputado se queda corto en lo 
que dice, y ningún expediente se recibía. Pedí la 
concesión del télex y lo archivaron. Hay más de 50 
viudas con sus hijos esperando indemnización, entre 
otras cosas; yo, como asesora, me llevaba todo al 
estudio y lo veía. No le pagan ni atienden a nadie. 
Le mandé una Carta Documento al doctor 
Abihaggle, que era el jefe de Irrigación en ese 
momento, diciéndole que me iba, porque era la peor 
administración que había visto en el país. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Vinci.  
 
SR. VINCI - Señor presidente: debido a que en 
Secretaría obra el listado actualizado de los 
proyectos sobre tablas, voy a pedir que sean leídos 
directamente por el secretario y no por los bloques.  
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Presidencia hace suya la 
moción. 

Así se hará. 
Tiene la palabra el diputado Blanco. 

 
SR. BLANCO - Señor presidente: por el bloque del 
Peronismo Federal, por un error de la Presidencia 
del bloque, en Labor Parlamentaria, no adjuntamos 
tres pedidos de informes y proyectos de resolución, 
que están presentados y son: 57655, 57654 y 
57653. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Presidencia invita al 
Cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de un minuto. 

- Se pasa a cuarto intermedio, a las 14.24. 
- A las 14.25, dice el 

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

Tiene la palabra el diputado Cassia.  
 
SR. CASSIA - Señor presidente: son tres pedidos de 
informes; uno dirigido al Poder Ejecutivo; otro a la 
Inspección General de Seguridad y otro al Poder 
Judicial, pidiendo detalles sobre una causa judicial 
del año 2009, caso Cardozo, en Luján de Cuyo. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Dada la novedad que 
usted menciona en este momento, seguimos el 
orden de los temas que están en la planilla 
correspondiente y posteriormente daremos lugar a 
su pedido. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) – Expedientes 57622, 
57656 y estado parlamentario y sobre tablas de los 
expedientes 57633, 57665, 57671. Tratamiento 
sobre tablas del expediente 57595 y toma de estado 
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parlamentario y sobre tablas de los expedientes 
57644, 57645, 57646, 57648, 57663, 57664, con 
modificaciones.  
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Puga. 
 
SR. PUGA - Señor presidente: el expediente 57595, 
un informe sobre diversos puntos sobre la obra 
social OSEP, quisiera saber cuáles son los puntos 
de dicho informe.  
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Por Secretaría se le 
informará, diputado. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Situación de la Obra 
Social de los Empleados Públicos en sus 
delegaciones de la zona Este con relación a la 
prestación de servicio a sus afiliados.  

Segundo punto, plazos de solución y 
medidas a tomar frente a los inconvenientes que se 
habrían suscitado a raíz de las desavenencias entre 
el organismo en cuestión y el Círculo Médico del 
Este. Normalmente esto se modifica para no afirmar 
que existe un problema, sino en el... 
 
SR. PUGA - Es público el conflicto. Está bien, 
ustedes tienen el derecho de modificar o no. 

El conflicto entre la OSEP y el Círculo 
Médico es público; se trata de un tema realmente 
grave que ocurre en la zona Este por el cobro de los 
coseguros por parte de los médicos al margen de la 
ley. Termina siendo más barato ir a un médico 
particular que ser socio de la obra social y pagarle a 
los médicos retribuciones que no corresponden. 

Sería bueno ponerlo en discusión de la 
Legislatura, oportunamente, porque es un tema 
realmente grave. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Por eso se está poniendo 
en tratamiento sobre tablas. 

Por Secretaría se continúa con el enunciado 
de los expedientes. 
 
SR. SECRETARIO (Manzitti) - Estado parlamentario 
y sobre tablas de los expedientes 57626, 57649, 
57657 con una modificación y 57658. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Pintos.  
 
SR. PINTOS - Señor presidente: solicito preferencia 
con despacho de comisión para la próxima sesión 
del expediente 56019. 

- Se vota. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 53) 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Para su oportunidad, 
diputado. 

Por Secretaría se continúa con la lectura del 
listado. 
 

SR. SECRETARIO (Manzitti) - Estado parlamentario 
y sobre tablas de los expedientes 57659, 57660, 
57661, 57662, 57655, 57654 y 57653. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Dimartino. 
 
SR. DIMARTINO - Señor presidente: el expediente 
del bloque de la Unión Cívica Radical 57660, por 
disposición de sus autores, solicito pase a Comisión 
y no se vote sobre tablas. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración la 
moción del diputado. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 46) 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración la toma 
de estado parlamentario y tratamiento sobre tablas 
de los referidos expedientes. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 28) 
- El texto de los proyectos contenidos en los 

expedientes 57656, 57633, 57665, 57671, 57655, 
57654, 57663, 57595, 57644, 57645, 57646, 57648, 
57663, 57664, 57626, 57649, 57657, 57658, 57659, 
57660, 57661 y 57662, es el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57656) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Los artistas Mariú Carreras y Gustavo 
Maturano están preparando una obra de gran valor 
cultural, sobre la memoria de la lucha contra la 
dictadura. 

La obra será presentada a la Secretaría de 
Derechos Humanos, para su difusión, el 24 de 
marzo 2011. La idea de la obra poética musical es 
reunir, en formato de CD, con textos y canciones 
dedicadas a la militancia, a la historia, hechos, 
hombres y mujeres que lucharon y luchan por la 
dignidad de los pueblos latinoamericanos en general 
y argentino en particular. El sentido primordial es 
que la obra sea difundida y distribuida en 
organismos del Estado como escuelas de todos los 
niveles, talleres, entidades barriales, organizaciones 
intermedias, bibliotecas populares, etc. 

El objetivo es la concientización en la 
efectiva defensa de los Derechos Humanos, como 
modo de evitar cualquier posibilidad de 
avasallamiento futuro por el terrorismo de estado. 

La ley de feriados nacionales (26.085), 
sanciona y promulga la incorporación de la fecha del 
24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria Por 
la Verdad y la Justicia” entre los feriados nacionales 
provistos por la Ley 21329 y sus modificatorias. Esto 
sin dudas implica una importante fuerza de la 
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temática de Derechos humanos en la agenda 
pública. Si bien dicha fecha busca reivindicar 
situaciones sucedidas durante el último golpe militar 
en Argentina, fundamentalmente reivindica a los 
derechos humanos como eje central de la 
ciudadanía de una nación en estado de democracia. 

También en protección de los derechos 
humanos se han instituido distintas secretarías a 
nivel nacional, provincial y municipal, cuyas labores 
se centran en la promoción de un Estado 
democrático, garante de los derechos humanos y 
capaz de erradicar la impunidad y sus efectos 
perversos en la sociedad. 

Se realizan y realizarán múltiples obras 
culturales en búsqueda de la memoria: obras de 
teatro y de títeres sobre la temática de la identidad, 
canciones y poesías, etc. Todas manifestaciones 
que por sus finalidades debieran conocerse y 
promocionarse. 

Detalle sintético del contenido de la obra. 
‘Marzo…cantos de amor y coraje’, obra 

poético musical en tres actos con canciones y textos. 
A modo de ilustración y ejemplo se colocan 

fragmentos de la obra: algunos títulos de canciones 
y relatos que la conforman. 

Parte A: Lucha - Rebelión: 
Texto de Eva Perón. 
Rodolfo Walsh. 
Tanguito de Militancia. 
Apaga Luz, Marilú, apaga Luz. 
Ejemplo de relato: Juan Gelman  
Homenaje a la Resistencia. 
Milonga de la Pobreza. 
‘Carta de Ana María’. 
Ejemplo de canción: Tema: ‘Marzo’, Letra y 

Música de Gustavo Maturano. 
¿Desde dónde nos reconoceremos?. 
¡Desde el amor!,- gritaron a coro los 

compañeros. 
Y se lanzaron al espacio infinito. 
Aquellos que no escucharon su voz 

pensaron y opinaron  
Que se largaban al vacío. 
No pudieron ver la red que los sostenía. 
No distinguieron que una red milenaria nos 

sostiene. 
A todos desde siempre y para siempre. 

 
Títulos Disparadores de Posibles Relatos: 

Vamos a Ezeiza - Marchábamos la vida (barrios) - 
Emputecida de odio - agosto 22 Trelew - La gente 
escuchaba - la gente estaba en la calle  
 

Parte B: Oscuridad - Muerte 
Ejemplo de relato: Entregar los palos y las 

piedras, letra de Mariú Carrera. 
Nada de nada. 
Ejemplo de canción: ‘Romance de la Muerte 

de Paco Urondo’, letra y música de Gustavo 
Maturano. 

Texto Pág. 22 
Esta mina está loca canción. 
No te arrojes por las alcantarillas (texto). 

No te metas en mi tumba, nena, letra de 
Mariú Carrera. Música de Gustavo Maturano. 

Qué ha de ser la muerte (texto). 
Apaga Luz Marilú, apaga Luz. 

 
Parte C: Luz - Vida. 
Ejemplo de relato: Muertecita, Muertecita, 

letra Mariú Carrera. 
Mal que les pese, letra Mariú Carrera. 
Estructuras parte 1. 
La luz surge de la oscuridad. 
Palabra de la ayudantita. 

 
Ejemplo de canción: Cuadro 33, letra y 

música de Gustavo Maturano. 
Excavaciones Estructura 2. 
Compañera Luz. 
Apaga luz, Marilú, apaga luz. 
Epílogo: Lesa Humanidad. Juicio. Recuperar 

la Identidad. 
 

Textos y Canciones Finales. 
Ay, la memoria. 
Canción: 30.000 compañeros, letra y música 

de Gustavo Maturano. 
Canción: Ahora y siempre, letra y música de 

Gustavo Maturano. 
Se llamará Verdad y Justicia. 
Canción: Gordito bonachón. 
Milico sin tumba. 
Cada nombre encierra la vida. 
Se levantarán los cuerpos. 
Parte final de 30.000 compañeros canción. 
Implacable llegará el Hombre Nuevo. 

 
Por lo expuesto, en el convencimiento de 

que la importancia de la obra lo merece, solicitamos 
a la H. Cámara la aprobación de este proyecto de 
declaración. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
 
Artículo 1º - Que esta H. Cámara vería con agrado la 
difusión social y educativa, de la obra “Marzo, cantos 
de amor y coraje” de los artistas Mariú Carrera y 
Gustavo Maturano, que se preparará para su 
presentación el Día de la Memoria, el 24 de marzo 
de 2011. 
 
Art. 2º - Agregar a la presente sus fundamentos. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Alejandro Viadana 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57633) 

 
FUNDAMENTOS 
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H. Cámara: 
 

Los Centros de Capacitación para el Trabajo 
son instituciones públicas dependientes de la 
Dirección General de Escuelas de nuestra Provincia 
y están orientados a la formación profesional de 
alumnos de diversas edades, adolescentes, jóvenes 
y adultos, que quieran aprender un oficio para 
incorporarse al mundo laboral que exige cada vez 
mayor capacitación y especialización. 

Estos establecimientos están distribuidos en 
todos los departamentos de la Provincia y asisten 
gran cantidad de alumnos que, además de recibir 
capacitación teórica y práctica de la especialidad 
elegida se les brinda un Núcleo de Formación 
General integrado por Lengua, Matemática, Cultura, 
nociones básicas de Administración y empleabilidad 
con el objeto de formar ciudadanos íntegros que 
puedan insertarse exitosamente en su comunidad. 

Se dictan cursos cortos y especialidades, 
con certificación oficial, que abarcan las siguientes 
áreas: 
 

Artesanal: Artes aplicadas, telar, zapatillería, 
pintura en vidrio, madera, cuero, tela y óleo, 
vitrofusión, porcelana en frío y mimbrería. 

Textil: Modas, labores a mano, tejido a 
máquina, bordado a máquina, ropa deportiva, 
lencería, costura industrial, diseño de logos y grafía 
bordada. 

Gastronómica: Arte culinario, repostería, 
servicio de copetín, elaboración de tartas, 
fabricación de tortas para fiestas. 

Turismo: Mozos y camareros, atención a 
clientes, coctelería, sommellier, organización de 
eventos, ceremonial y protocolo, informador turístico, 
relaciones públicas, idioma inglés. 

Estética Personal: Peluquería y 
cosmetología, colorimetría, permanentación, cortes y 
peinados, maquillaje, manicura y depilación. 

Construcción: Albañilería, electricidad 
domiciliaria, gasista, instalaciones sanitarias. 

Carpintería: Restauración de muebles, 
revestimientos, tornería de madera. 

Metal Mecánica: Soldadura, tornería, 
chapería y pintura. 

Mecánica: Mecánica, electricidad e 
instrumental del automotor, inyección electrónica, 
mecánica agrícola. 

Servicios: Marroquinería y calzado, tapicería, 
electrónica general, refrigeración, informática, 
minería, mantenimiento de PC. 

El 19 de noviembre los Centros de 
Capacitación para el Trabajo de Capital, Las Heras y 
Guaymallén realizan su Muestra Anual de Procesos 
basados en Competencias Laborales y Perfil 
Profesional, en la cual se exhibirán productos 
elaborados por los alumnos durante su capacitación 
y las secuencias didácticas, es decir el paso a paso 
en la elaboración de dichos productos. 

Participan de este evento autoridades de la 
DGE y de educación técnica y trabajo, directivos, 
docentes, alumnos y público en general. 

Los objetivos principales son: promocionar la 
oferta educativa; exhibir los productos realizados 
durante el ciclo 2010; intercambiar experiencias 
entre docentes y alumnos de los distintos 
establecimientos participantes. 

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

Mendoza, 12 de noviembre de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la “Muestra de Procesos basados en Competencias 
Laborales y Perfil Profesional” que, organizada por la 
Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la 
Dirección General de Escuelas, se llevará a cabo el 
19 de noviembre en el paseo Alameda de nuestra 
ciudad. 
 
Art. 2º - Se acompañan al presente proyecto los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 12 de noviembre de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57665) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Se dará una conferencia sobre Leonardo 
Sciascia, uno de los principales exponentes del 
realismo italiano, a cargo del profesor de la 
Universidad de Catania, Sicilia, Rosario Castelli. 

Leonardo Sciascia, hijo menor del 
administrador de una azufrera, estudió magisterio en 
Caltanissetta (Sicilia) y dedicó parte de su vida a la 
enseñanza (en Racalmuto entre 1949 y 1957, y en 
Caltanissetta desde 1957 a 1969). Publicó su primer 
libro en 1956, Las parroquias de Regalpetra, una 
narración aparentemente neorrealista, en realidad 
autobiográfica y ensayística ambientada en un 
pueblo siciliano, trasunto de racalmuto. 

Tras su jubilación anticipada en 1970, ejerció 
el periodismo (Corriere della Sera), lo que 
simultaneó con la práctica de la literatura y la 
enseñanza hasta convertirse en uno de los 
novelistas italianos más importantes del siglo XX. 
Simpatizó con el Partido Comunista Italiano del que 
acabaría apartándose para adoptar una posición 
independiente que le valdría un amplio 
reconocimiento y estima, hasta el punto de que 
escritores, políticos y público en general lo 
consideraran "conciencia crítica de Italia" por su 
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implacable denuncia de la corrupción política y de la 
violencia mafiosa. Fue elegido en 1975 por la lista 
comunista como concejal de la ciudad de Palermo, 
pero dimitió dos años más tarde; luego fue elegido 
diputado europeo y diputado al congreso italiano 
(1979-1983) por el Partido Radical de Marco 
Panella. Formó parte de la comisión de investigación 
sobre el asesinato de Aldo Moro. Falleció de cáncer 
en Palermo (1989). 

Sicilia y los sicilianos están presentes en la 
mayoría de sus obras, traducidas a numerosos 
idiomas. Fue un gran conocedor de España, que 
está presente en varios de sus libros y en especial 
en Horas de España, y leyó especialmente a 
Cervantes y a José Ortega y Gasset. Decía de El 
Quijote, "que debía leerse como mínimo dos veces". 
A lo largo de las más de treinta obras que dejó 
publicadas, Sciascia legó su interpretación del 
mundo y de los grandes interrogantes de la 
humanidad, a través de su "sicilianidad", no en vano 
la mayor parte de sus novelas están ambientadas en 
esta isla mediterránea. 

Publicó en 1961 su primera novela policíaca 
sobre la mafia, El día de la lechuza. Otra de ese tipo 
es A cada cual lo suyo (1966). En El archivo de 
Egipto describió Sicilia a finales del siglo XVIII. En el 
último decenio publicó un buen número de novelas 
breves de gran intensidad: El teatro de la memoria, 
1912+1, La bruja y el capitán, Puertas abiertas, El 
caballero y la muerte y Una historia sencilla. 

El diputado (1965) es una de las tres piezas 
teatrales que escribió. No fue demasiado adaptado 
para el cine, pero destacan dos filmes italianos 
basados en sus obras: A cada uno lo suyo (1969) de 
Elio Petri, interpretada por Gianmaria Volonté e Irene 
Papas, y Todo modo (1976). 
 

Obras: 
 

Le favole della dittatura, Bardi, Roma 1950. 
La Sicilia, il suo cuore, Bardi, Roma, 1952. 
Pirandello e il pirandellismo, Salvatore 

Sciascia, Caltanissetta, 1953. 
Le parrocchie di Regalpetra, Laterza, Bari, 

1956 e 1967. 
Gli zii di Sicilia, Salvatore Sciascia, 

Caltanissetta, 1958 y Turín, Einaudi, 1960 con 
L'antimonio. 

Il giorno della civetta, Turín, Einaudi, 1961. 
Il consiglio d'Egitto, Turín, Einaudi, 1963. 
Morte dell'Inquisitore, Laterza, Bari, 1964. 
L'Onorevole, Turín, Einaudi, 1965. 
Feste religiose in Sicilia (fotografías de 

Ferdinando Scianna), Bari, Leonardo da Vinci, 1965. 
A ciascuno il suo, Turín, Einaudi, 1966. 
Narratori in Sicilia (con S. Guglielmino), 

Milán, Mursia, 1967. 
Recitazione della controversia liparitana 

dedicata ad A.D., Turín, Einaudi, 1969. 
La corda pazza, Turín, Einaudi, 1970. 
Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, 

Palermo, Esse Editrice, 1971. 
Il contesto, Turín, Einaudi, 1971. 

Il mare color del vino, Turín, Einaudi, 1973. 
Todo modo, Turín, Einaudi, 1974. 
La scomparsa di Majorana, Turín, Einaudi, 

1975. 
Cola pesce, Emme Edizioni, 1975. 
I pugnalatori, Turín, Einaudi, 1976. 
Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, 

Turín, Einaudi, 1977. 
L'affaire Moro, Palermo, Sellerio, 1978. 
Nero su nero, Turín, Einaudi, 1979. 
Dalle parti degli infedeli, Palermo, Sellerio, 

1979. 
Il teatro della memoria, Einaudi, Torino, 

1981. 
Conversazioni in una stanza chiusa, (con 

Davide Lajolo), Milán, Sperling & Kupfer, 1981. 
Kermesse, Palermo, Sellerio, 1982. 
La sentenza memorabile, Palermo, Sellerio, 

1982. 
Cruciverba, Turín, Einaudi, 1983. 
Cronachette, Palermo, Sellerio, 1983. 
Per un ritratto dello scrittore da giovane, 

Palermo, Sellerio, 1985. 
La strega e il capitano, Milán, Bompiani, 

1986. 
1912+1, Milán, Adelphi, 1986. 
Porte aperte, Milán, Adelphi, 1987. 
Il cavaliere e la morte, Milán, Adelphi, 1988. 
Ore di Spagna, Pungitopo, Marina di Patti, 

1988. 
Alfabeto pirandelliano, Milán, Adelphi, 1989. 
Una storia semplice, Milán, Adelphi, 1989. 
Occhio di capra, Milán, Adelphi, 1990. 
Fatti diversi di storia letteraria e civile, 

Palermo, Sellerio, 1989, 
A futura memoria (se la memoria ha un 

futuro), Milán, Bompiani, 1989. 
 

Al finalizar la conferencia se brindara un 
pequeño concierto de música clásica siciliana a 
cargo del guitarrista Darío Macaluso, también 
siciliano. 

Es por lo expuesto, que hoy cumpliendo con 
la función que me toca desempeñar 
responsablemente y confiando en que este H. 
Cuerpo entienda los fundamentos, es que solicito se 
declare de interés de esta H. Cámara la Conferencia 
y concierto de guitarra, de exponentes sicilianos, 
titulado “El Impresionismo Italiano: El Universo 
Siciliano”. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Norma Moreno 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia de Mendoza la 
Conferencia y Concierto de guitarra, de exponentes 
sicilianos, titulado “El Impresionismo Italiano: El 
Universo Siciliano”. que se realizara el 24 de 
noviembre de 2010, a las 18.00, en el salón Azul de 
la Legislatura Provincial, a cargo del Profesor 
Rosario Castelli, y el guitarrista Darío Macaluso. 
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Art. 2º - Registre, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010.  
 

Norma Moreno 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57671) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El último ataque contra las instituciones 
democráticas fue el llamado Proceso de 
Reorganización Nacional, que comenzó el 24 de 
marzo de 1976 con el derrocamiento de Isabel 
Perón, vicepresidenta que asume el cargo 
presidencial en reemplazo de su esposo muerto el 1 
de julio de 1974. 

El proceso fue encabezado por una Junta 
Militar integrada por un representante de cada una 
de las Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla 
(Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina), Orlando 
Ramón Agosti (Aeronáutica). Esta última 
intervención militar constituyó la más violenta y 
represiva de todas las perpetradas durante el siglo 
XX. 

El proceso que dio comienzo en 1976, al 
igual que las demás dictaduras latinoamericanas que 
tomaron el poder en ese entonces, respondió a 
factores internos y externos que se engendraron en 
un contexto histórico caracterizado por la guerra fría, 
una profunda crisis económica y el ascenso de la 
lucha política y las reivindicaciones de las masas 
populares. Por su inclinación liberal, el llamado 
Proceso pretendía la implantación de un modelo 
económico de apertura que produjo el 
desmantelamiento de la industria nacional y el auge 
y predominio de la especulación financiera. Sus 
ideólogos no sólo esperaban cambios económicos, 
su objetivo también incluía cambios políticos y 
sociales que posibilitaran la imposición de un modelo 
de Nación acorde a los valores “occidentales y 
cristianos” que decían defender. 

Para concretar este modelo, debieron acallar 
toda forma de resistencia y oposición. Amparados en 
la Doctrina de la Seguridad Nacional, instauraron el 
terrorismo de Estado con el saldo de miles de 
muertos y desaparecidos. 

La particularidad del Estado llamado 
terrorista radica en que necesita, para ser posible, 
de un nivel mucho más alto de control de la sociedad 
civil que el exigido por un Estado militar. Requiere de 
una doble faz de actuación de sus aparatos 
coercitivos: una pública y sometida a las leyes, y otra 
clandestina, al margen de toda legalidad formal. Las 
voces acalladas por el Estado terrorista argentino 
fueron de estudiantes secundarios, universitarios, 
obreros, sindicalistas, empleados, profesionales, 
docentes. 

El gobierno de facto produjo la desaparición 
de gran parte de una generación cuyo correlato fue 
la parálisis de la sociedad lograda por medio del 
terror. 

Terminada la dictadura, con el trágico saldo 
de aproximadamente 30.000 desaparecidos, a la 
sociedad argentina le ha costado mucho poder 
asumir su propio pasado y es por eso que una parte 
de la misma acepta, sin hacerse preguntas, 
explicaciones como la llamada  Teoría de los dos 
demonios, que se encuadra dentro de un 
mecanismo de negación de lo acontecido. 

En 1983, con el advenimiento de la 
democracia, se realizó el juicio a las Juntas Militares, 
un paso importantísimo para nuestro país. Sin 
embargo, la presión militar, expresada en diversos 
levantamientos, condujo al dictado de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final, seguidas por el 
indulto otorgado durante la presidencia de Carlos 
Menem  

Fue durante el mandato de Néstor Kirchner 
que se pudo avanzar en busca de la verdad y la 
justicia, con la derogación de las leyes antedichas y 
de los indultos. De esta forma, se dieron inicio, 
nuevamente, a los juicios a las personas 
sospechadas como represores y cómplices del 
terrorismo de Estado. 

En este marco, consideramos que el 
miércoles 17 de noviembre de 2010 es una fecha 
histórica para el Pueblo de Mendoza y Argentina. 
Después de tantas demoras judiciales, de parte de la 
Justicia Federal de Mendoza, para llevar a cabo los 
juicios a los represores y sus cómplices de la última 
dictadura Cívico-Militar, en nuestra provincia darán 
comienzo, por fin, los juicios por la Verdad y la 
Justicia. 

Después de 34 años, signados por avances 
y retrocesos, y por la heroica lucha de los 
organismos de derechos humanos, se realiza el 
primer juicio oral por delitos de lesa humanidad, con 
26 causas de desaparecidos y 10 imputados. 

Hoy, como legisladores y representantes del 
pueblo, no podemos sino declarar nuestro 
beneplácito por este logro en aras de la verdad y la 
justicia, producto de la lucha y militancia de todo el 
pueblo argentino. 

Por estos fundamentos, que ampliaré 
oportunamente, solicito de mis pares la aprobación 
del presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2010. 
 

Rita Morcos 
 
Artículo 1º - Declarar el beneplácito de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza por la realización de los 
juicios a presuntos represores que actuaron durante 
el denominado Proceso de Reorganización 
Nacional. 
 
Art. 2º - Declarar el reconocimiento de la H. Cámara 
de Diputados de Mendoza a todos los organismos 
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de Derechos Humanos, por su lucha inclaudicable 
en pos de la verdad y la justicia. 
 
Art. 3º - Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Mendoza, 17 de noviembre de 2010. 
 

Rita Morcos 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57644) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

La pavimentación del citado tramo de la calle 
Nueva Gil en el departamento Rivadavia, es un 
histórico reclamo de sus vecinos frentistas y no 
frentistas. 

Seguramente, no escapará al buen criterio 
de las autoridades provinciales el valor y la 
pertinencia de este pedido. La calle Nueva Gil es 
una de las arterias distritales que mueve gran parte 
del quehacer económico de Rivadavia. Sobre todo, 
porque es una arteria de neto recorrido oeste-este 
conllevando, como consecuencia, la posibilidad y la 
necesidad de comunicación de localidades del 
interior departamental con los centros exteriores al 
mismo. 

Un sencillo análisis de la dinámica 
poblacional y de sus respectivas actividades 
económicas (tanto primarias, como secundarias y 
terciarias) de la comarca que recorre la mencionada 
calle, ayudará a comprender la validez y oportunidad 
de este pedido. Podríamos sostener, sin temor a 
equivocarnos, que estamos proponiendo una 
inversión que a corto plazo se verá recompensada 
con creces. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Carlos Maza 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
procediera a realizar los estudios de factibilidad de 
pavimentación de la calle Nueva Gil, en el tramo 
comprendido entre el Puente de Santa María de Oro 
(al Oeste) hasta calle Justo Estrada (Ruta Provincial 
Nº 71, al Este), del departamento Rivadavia”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Carlos Maza 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57645) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El carril Colombo, recorre el Norte del 
Distrito La Central, Departamento Rivadavia, con 
neto trazado de Oeste-Este. Fue pavimentado hace 
40 años. Hoy, se encuentra gravemente deteriorado, 
a punto tal que ciertos tramos ya no soportan el 
bacheo. 

Esta activa arteria, es el vaso comunicante 
entre el distrito Ciudad y el resto de los distritos del 
oeste departamental, con la Ruta Provincial Nº 71. 
Esta última conecta la Ruta Panamericana con el 
Sur provincial y la salida a Bahía Blanca y 
localidades aledañas. 

Por el carril Colombo se desplazan 
diariamente múltiples bienes y servicios. En 
particular, la producción vitivinícola de la zona más 
desarrollada de Rivadavia (La Central, El Mirador, 
Los Campamentos). 

No escapará al buen criterio de la autoridad 
competente, que proceder a la repavimentación de 
la mencionada calle contribuirá, en gran medida, a 
optimizar los tiempos y los recursos, y a responder 
con diligencia de gestión, a una necesidad básica 
del desarrollo de la Provincia. Quienes conocemos el 
motivo por el cual la antigua y arenosa huella que 
fue en sus comienzos el carril Colombo, podemos 
aclarar que el mejoramiento paulatino, compactación 
y posterior pavimentación se debió a que por el lugar 
que pasa y por el trazado que tiene contribuye a 
“acortar” en varios kilómetros el recorrido que deben 
realizar los bienes y servicios antes mencionados. 
Podríamos afirmar, que con un determinado tiempo 
de uso por parte del transporte que lo circula y su 
consiguiente optimización de gastos, la obra se vería 
ampliamente reembolsada. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2010.  
 

Florinda Seoane 
Maria Rosa Lemos 

Carlos Maza 
 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
procediera a la repavimentación del carril Colombo 
desde calle El Dique (Ruta Provincial Nº 69, al 
Oeste) hasta la intersección con Ruta Provincial Nº 
71 (calle Justo Estrada, al Este)”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010.  
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Florinda Seoane 

Maria Rosa Lemos 
Carlos Maza 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

(EXPTE. 57646) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-690 “Maestro Alfonso Doña 
del Río”, del distrito Ciudad, del Departamento 
Rivadavia, está enclavada en una zona urbano 
marginal. 

Actualmente, atiende una matrícula de 430 
alumnos, distribuidos en dos turnos (mañana y 
tarde), en 20 secciones de grado: 2 salas de niños 
de 4 años; 2 salas de niños de 5 años y 16 salas de 
alumnos de 1º a 7º grados. 

En realidad, su edificio nació para prestar el 
servicio educacional a una cantidad de alumnos 
igual a la mitad de los que hoy asisten. Además, allá 
por los años ’90, los problemas socioculturales no 
evidenciaban las características que hoy tienen. 
Desde aquel entonces, la periferia de su sitio 
ubicacional se ha ido cubriendo con la radicación de 
nuevos barrios del IPV y, como consecuencia, se 
nota palmariamente el crecimiento vegetativo de la 
población vecina a la escuela. 

Seguramente, las Autoridades 
educacionales tendrán registrados los reiterados 
pedidos del cierre perimetral (unos 100 metros 
lineales) del edificio, efectuados oportunamente por 
la Dirección y padres de los alumnos que asisten a 
la Institución. Sobre todo, en estos últimos años, 
debido a los robos y hurtos perpetrados contra la 
misma. Según las denuncias de dominio público, la 
bomba de la cisterna y todo el material didáctico de 
las salas de niños del jardín de 4 y 5, y otros 
menores. 

Si los infatigables y generosos padres de la 
Comisión Periescolar pertenecieran a grupos 
sociales de grandes ingresos, estos reclamos no 
harían falta. Son familias de bajos recursos, pero de 
gran voluntad y sentido de pertenencia a la escuela. 
Están siempre prestos a ayudar, a colaborar, a 
acompañar a lo más valioso que tienen en la vida: 
sus hijos y la escuela que los cobija. Aún, inmersos 
en tal situación, compraron y repusieron una bomba 
para la cisterna. Por tal motivo, creemos que es una 
respuesta inexcusable del gobierno provincial, 
contribuir con la oportuna gestión para cumplimentar 
este pedido, puesto que la Entidad necesita contar 
con un lugar seguro, que desaliente los hurtos y 
desmanes. Además, la construcción de un Salón de 
usos múltiples para desarrollar en ambientes 
adecuados las actividades previstas en el PEI, y 
para poder ofrecerle a la Comunidad Educativa un 
ámbito en el que se puedan recrear y encarar 
múltiples actividades extraescolares para potenciar 
el recurso humano de la zona: constituido no sólo 

por padres, sino por ex alumnos y vecinos en 
general. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Carlos Maza 
Florinda Seoane 

 
Artículo 1º - Se vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de su organismo pertinente, 
atienda el reclamo de  cierre perimetral y 
construcción de un salón de usos múltiples, de la 
Escuela Nº 1-690 Maestro Alfonso Doña del Río de 
la ciudad de Rivadavia”. 
 
Art. 2º - Acompañar a esta pieza legal los 
fundamentos que le dieron origen. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Carlos Maza 
Florinda Seoane 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57648) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El 28 de octubre del año 2009, este Cuerpo 
Legislativo sancionó la Resolución 1104, mediante la 
cual se le sugería a la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia, que estimule en los 
distintos niveles educacionales de los 
establecimientos escolares de su dependencia, la 
organización de charlas-debates sobre la 
importancia de la tolerancia y no violencia en las 
escuelas, con el objeto de profundizar sobre estos 
conceptos y crear conciencia entre los alumnos”. 

En cumplimiento de la mencionada 
resolución, la Dirección General de Escuelas, a 
través de las respectivas Inspecciones Técnicas 
Escolares Seccionales, convocó a sus 
establecimientos educacionales a participar de tan 
importante iniciativa, teniendo en cuenta que el 16 
de noviembre se conmemora el Día de la Tolerancia 
y No Violencia. 

Respondiendo a dicha convocatoria, la 
Escuela Nº 1-059 “Formosa”, de la ciudad de 
Rivadavia, elaboró un interesante proyecto titulado 
“Tolerancia y no violencia escolar. La Paz no se 
encuentra, se construye” (adjuntamos copia del 
mismo). Asimismo, como parte de las actividades 
propuestas, este 16 de noviembre, a parir de las 
10.00, realizarán una marcha desde la escuela hasta 
la plaza departamental, con la presencia de padres, 
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comunidad y otros establecimientos educacionales 
portando pancartas, carteles u otro material 
haciendo referencia a la tolerancia y a la no 
violencia. 

Hechos de este naturaleza, nos compromete 
a declarar de interés de nuestra H. Cámara, el 
proyecto de la Escuela Nº 1-059 “Formosa”, que a 
estos fundamentos acompañamos y, en particular, a 
la citada marcha a favor de la tolerancia y no 
violencia. 

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

 
Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 

 
Carlos Maza 

Florinda Seoane 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de la H. Cámara de 
Diputados, el proyecto tolerancia y no violencia 
escolar: “La Paz no se encuentra, se construye”, 
elaborado por la Escuela Nº 1-059 Formosa, de la 
ciudad de Rivadavia, y la marcha por la tolerancia, la 
no violencia y la paz, organizada por la Comunidad 
Educativa de la mencionada Institución, 
instrumentados como respuesta a la Resolución Nº 
1104 del 28 de octubre de esta H. Cámara”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Carlos Maza 
Florinda Seoane 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57663) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

En la lucha contra la inseguridad cada 
gobierno posee distintas herramientas para poder 
combatirla. Estas herramientas pueden ser utilizadas 
en base a objetivos, implementándolos a través de 
programas de corto y largo plazo, y verificando si se 
cumplieron con las metas y objetivos trazados. 

Uno de los instrumentos con que cuenta un 
gobierno para combatir esta problemática es el 
recurso humano, es decir, aquel que enfrenta cara a 
cara la lucha con el delito. 

Para involucrarnos en este tema, 
necesitamos ver el comportamiento de las 
instituciones que están al servicio de los mendocinos 
para combatir este flagelo, con el objeto de cotejar 
cuales son los medios con que cuenta el Gobierno 
de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, 
en su combate. 

La Provincia de Mendoza cuenta con el 
Instituto Universitario de Seguridad Pública, que 

nació a través de un acuerdo realizado entre la 
Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, quien reemplaza a la vieja 
Escuela de Policía. 

Entre algunos de los objetivos que enseña el 
Instituto Universitario de Seguridad Pública son los 
de formar y capacitar profesionales en Seguridad 
Pública, con conocimientos, habilidades y valores 
que les permitan formular y resolver problemas. 
También comprender los fenómenos sociales en 
toda su complejidad, articular planes de estudios de 
nivel universitario, facilitar el acceso al Instituto de 
todos los efectivos en servicio de la policía y 
penitenciarias provinciales. 

Entendemos que es imprescindible tener los 
datos precisos respecto de la cantidad de aspirantes 
y egresados del Instituto Universitario de Seguridad 
Publica durante los últimos años. De esta forma 
podremos hacer una proyección en el tiempo de la 
dimensión del aparto represivo del Estado, como así 
también la formación con la que cuenta. 

Por todo lo expuesto, solicito a esta H. 
Cámara la aprobación de este pedido de informe. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

Artículo 1° - Solicitar Instituto Universitario de 
Seguridad Pública informe respecto de los siguientes 
puntos, a saber:  
 

a) Agentes egresados correspondientes a 
los años 2008, 2009, 2010 hasta el día de la fecha, 
indicando el tipo de título obtenido y de la 
Delegación de la provincia que egresó. 

b) Aspirantes inscriptos en el periodo 2008, 
2009 y 2010 al curso de Auxiliares en Seguridad 
Pública y a la Licenciatura en Seguridad Pública y 
Delegación de la Provincia en la que se inscribió. 
 
Art. 2°.- De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57664) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El alerta dispuesta por el gobierno provincial 
con respecto a la crisis hídrica que atraviesa la 
Provincia y continuará durante los próximos meses, 
anticipan una considerable disminución de los 
escurrimientos en los ríos provinciales, 
especialmente en la cuenca del Río Mendoza, es de 
considerable importancia. Los efectos nocivos de 
este fenómeno natural pueden ser mitigados merced 
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a la eficiente y austera administración del recurso 
hídrico que las particulares circunstancias imponen. 

La gravedad del momento que vivimos 
requiere la colaboración y participación de toda la 
comunidad. Dentro de lo que nos compete a los 
legisladores participar activamente dentro de esta 
estrategia integradora que tenga en cuenta no sólo 
todos los factores implicados, sino también la 
colaboración y difusión de aquellas medidas que 
tienden más eficazmente a mitigar la eventual 
escasez pronosticada. 

Ante tales circunstancias, este proyecto 
tiende a que esta H. Cámara de Diputados se dirija 
al Departamento General de Irrigación y conozca las 
medidas preventivas dispuestas para paliar los 
efectos de la escasez del fluido para riego agrícola. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Andrés Marín 
Florinda Seoane 

Carlos Maza 
 
Artículo 1º - Invitar al superintendente general de 
Irrigación y al presidente e integrantes del H. 
Consejo de apelaciones y H. Tribunal Administrativo, 
a reunión de Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura a fin de tratar la problemática 
derivada de crisis hídrica que atraviesa la Provincia y 
las acciones preventivas dispuestas por ese 
organismo a los efectos de paliar la situación de 
escasez del fluido de uso agrícola. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Andrés Marín 
Carlos Maza 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57626) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que con fecha 27 de julio de 2010, por 
medio del proyecto de declaración Nº. 56422, el 
mismo de autoría de este legislador; se le manifestó 
al Poder Ejecutivo la intención de que a través del 
Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, 
instrumente el dictado de un Curso de Mediación 
contra la delincuencia, destinado a los periodistas. 

Que luego del tratamiento legislativo 
correspondiente, la H. Cámara de Diputados, 
sanciona con fecha 11 de agosto de 2.010, la 
resolución Nº 578, en un todo de acuerdo a lo 
manifestado por el autor en su proyecto de origen. 

Atento a lo expresado y considerando las 
acciones realizadas desde el Ministerio de 
Seguridad, a efectos de la realización del Curso de 
Mediación contra la delincuencia, destinado a los 

periodistas; se hace necesario que la HCDD declare 
de interés el mismo, dado que éste se realizará los 
días 29 de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 2010, 
de 17.00 a 20.00, en las instalaciones del Salón de 
los Diputados - Edificio del Bicentenario. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1° - Declarar de interés de esta H. Cámara 
la Jornadas de Capacitación a Periodistas en 
Resolución de Crisis, la que se realizará los días 29 
de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 2010, de 17.00 
a 20.00, en las instalaciones del Salón de los 
Diputados - Edificio del Bicentenario. 
 
Art. 2° - Adjúntese a la presente resolución los 
fundamentos que dan origen. 
 
Art. 3° - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
(EXPTE. 57649) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente proyecto está basado en un 
trabajo práctico efectuado por los estudiantes de la 
Licenciatura en Turismo de la Universidad de 
Congreso, Fabián Carrizo, Matías Escudero, Manuel 
Ayala y Fabio Vives, con relación a la instalación de 
un Centro de Información Turística en el Aeropuerto 
Internacional “Francisco J. Gabrielli”. 

El trabajo de los estudiantes de Turismo 
expresa, entre otras cosas: “El proyecto a realizar 
esta focalizado para la futura creación de un Centro 
de Informes en el Aeropuerto “Estación Francisco 
Gabrielli”, ubicado en el departamento Las Heras, 
teniendo en cuenta que el mismo carece de este 
servicio de gran importancia para los turistas que 
ingresan por primera vez a nuestra ciudad”. 

Si bien como referencia precedente, el 
aeropuerto de mención tuvo el año pasado un centro 
de información el cual fue cerrado desconociendo 
los motivos y por las averiguaciones realizadas éste 
poseía ciertas falencias en cuanto a atención al 
público, cantidad de personal, recursos e 
instalaciones adecuadas para que la atención al 
turista sea cómoda y eficiente. 

Contribuir con nuestro accionar a elevar y 
optimizar la asistencia de los visitantes de la ciudad 
a través de nuestro asesoramiento en la información 
turística y la complementación de las prestaciones 
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de excelencia reuniendo las necesidades de la 
oferta y la demanda turística. 

-Visión: 
 

El visitante evidenciará satisfactoriamente la 
experiencia turística en el destino Buenos Aires a 
través de nuestro servicio, difundiendo el patrimonio 
cultural, social y turístico de todos los rincones de la 
ciudad. 

- Valores: 
 

Asistencia, comunicación, veracidad de la 
información, creatividad, facilitación. 

Descripción del aeropuerto 
- Aeropuerto de Mendoza 

 
El aeropuerto internacional de Mendoza 

(más conocido como El Plumerillo) es uno de los 
más importantes de Argentina y sirve a la región de 
Cuyo. Tiene vuelos a países limítrofes.    
Más de 650.000 pasajeros lo transitaron en 2008. Su 
proceso de ampliación lo llevará a una capacidad de 
1.000.000 de pasajeros. Proceso aún en el año de 
vigencia (2010) no concertado con plenitud. 

- Ubicación: 
 

El aeropuerto se ubica a 11 Km. (7 millas) al 
Norte de la ciudad de Mendoza. 

- Cantidad de terminales: 1. 
- Transporte: 
Autobuses, minibuses, remises y taxis 

comunican al aeropuerto con la ciudad. Duración 
estimada del trayecto hasta el centro: 25 minutos. 

- Servicios: 
Dispone de mostradores de alquiler de 

coches de las compañías más reconocidas (Annie 
Millet -Hertz en llegadas y partidas domésticas y 
Avis en llegadas y salidas internacionales). Contratar 
vehículo online. 

También mostrador de cambio de divisas y 
cajeros automáticos, salas vip, teléfonos públicos e 
Internet Wi-Fi. 

- Gastronomía: 
 

Restaurante, café y bar. Categoría media de 
la variedad de comidas ofrecidas en la carta. Precios 
relativamente altos comparados con servicios 
semejantes en el centro de la ciudad de Mendoza o 
restaurantes de otros aeropuertos. 

- Compras: 
 

Ofrece algunas tiendas, duty free shops 
(libre de impuestos) en la sala de pre-embarque y la 
zona de retiro de equipaje del área internacional, 
souvenir, drugstore polirrubro, prensa y tabaco. 

- Equipaje: 
 

En caso de pérdida o daño total o parcial del 
equipaje a bordo, dirigirse con pasaje y ticket del 
equipaje declarado, al mostrador de la compañía 
aérea en cuestión. 

- Otros Servicios: 
 

Servicio médico, mirador, entre otras 
facilidades. Cuenta con oficina de información 
general del aeropuerto y de los vuelos, como así 
también de información turística. 

- Comodidades para minusválidos: 
 

Para personas que necesiten asistencia 
especial, coordinar previamente con su compañía 
aérea o de viajes. 

- Estacionamiento: 
 

El aeropuerto de Mendoza cuenta con una 
playa de estacionamiento para poco más de 160 
vehículos, aunque está en expansión para contar 
con una capacidad superior a los 400 vehículos. 
Existen plazas reservadas para minusválidos. 

- Hoteles: 
 

No hay hoteles dentro del recinto. 
- Centro de informes: 

 
No hay. 

 
Queda demostrada, a través del trabajo 

citado, la necesidad de contar con un centro de 
información turística en uno de los aeropuertos más 
importantes de ingreso al país vía Pacífico y por el 
Este, desde el resto de las provincias argentinas y el 
mundo. 

Sería conveniente que la Subsecretaría de 
Turismo preste la debida atención a este tema tan 
trascendental para la Provincia, para contribuir al 
desarrollo de la llamada “industria sin chimeneas” en 
Mendoza. 

Debemos destacar que la mayoría de los 
funcionarios del gobierno de Mendoza, incluyendo al 
ministro Böhm, transitan en forma frecuente por la 
instalaciones del Aeropuerto. 

Por ello, la necesidad de solicitar al Poder 
Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Turismo, 
que realice las gestiones y los acuerdos pertinentes 
a fin de contar con un Centro de Información 
Turística en el Aeropuerto Internacional “Francisco J. 
Gabrielli”. 

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

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo provincial, a través de la Subsecretaría de 
Turismo, realice las gestiones y/o acuerdos 
necesarios ante quien corresponda, a los efectos de 
reinstalar un Centro de Información Turística de 
Mendoza en las dependencias del Aeropuerto 
Internacional “Francisco J. Gabrielli”. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
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Aldo Vinci 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57657) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El Aeroclub Malargüe está situado en Av. 
San Martín s/n departamento homónimo. El mismo 
que lleva por nombre "Ricardo Salomón" es una 
entidad sin fines de lucro, fundada el 7 de enero de 
1948, abierta a la comunidad a través de sus cursos 
de enseñanza y difusión de actividades relacionadas 
con la aeronáutica, Escuela de Pilotos, 
aeromodelismo, vuelos de bautismo, vuelos 
sanitarios, vuelos de turismo y vuelos de traslado. 

Debido al paso del tiempo y la adversa 
situación económica por la que atraviesa el país en 
estos días, las instalaciones del mencionado 
Aeroclub se han deteriorado a tal punto que hasta 
resulta peligroso su uso para la seguridad de las 
personas que allí se desempeñan. Entre otras 
falencias, las más grandes hacen necesaria la 
renovación del piso del hangar, el revoque de las 
paredes, la pintura de las mismas y la colocación de 
chapas en el techo ya que las inclemencias del 
tiempo hacen imposible las distintas actividades en 
este lugar. 

Los socios del club en forma permanente 
colaboran con los gastos del mismo, pero se hace 
insostenible el mantenimiento de las instalaciones en 
óptimas condiciones ya que son muy pocos y no 
alcanza con la predisposición y buena voluntad que 
por cierto es meritoria de reconocimiento. 

Por otra parte, la institución actualmente 
presta una gran variedad de servicios a la 
comunidad tales como el sobre vuelo sobre el volcán 
Peteroa, que entro en proceso de erupción, 
transportando a científicos y personal de Defensa 
Civil, vuelos sanitarios, vuelos de traslado, etc.. 

Teniendo en cuenta la importancia de esta 
institución como fuente de trabajo para los 
malargüinos, fuente prestadora de servicios para la 
comunidad, firme atractivo turístico y promoción 
turística, y como establecimiento de recreación y 
contención social, entre otros fundamentos que 
oportunamente se darán, es que creemos necesario 
el tratamiento sobre tablas y posterior aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1° - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial 
arbitre las medidas necesarias y conducentes con el 
objeto de otorgar un subsidio, al “Aero Club 
Malargüe” permitiendo la continuidad de los servicios 
comunitarios que la mencionada institución presta. 
 

Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57658) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

En los últimos días he recibido numerosas 
quejas de empresarios del Sur mendocino 
relacionadas con las actividades de la minera Río 
Quinto que tiene la concesión para la explotación de 
las minas de cloruro de potasio en el departamento 
Malargüe, en cuanto a que la citada empresa no 
está cumpliendo con el artículo 5º del Acta Acuerdo 
firmada por la minera por Decreto Nº 2115/09 del 
Poder Ejecutivo provincial y ratificada por ambas 
Cámaras Legislativas. 

La cláusula quinta establece: “quinto 
:“Compre Mendocino” :La Empresa, siempre en 
cumplimiento de sus normas internas de 
contratación y frente a similares condiciones de 
precio, calidad y entrega, dará prioridad a 
proveedores mendocinos en la adquisición de sus 
insumos y contratación de servicios relacionados 
con el desarrollo del proyecto. A los efectos de esta 
Acta Compromiso, se entenderá que un proveedor 
es mendocino cuando el asiento principal de sus 
negocios se encuentre dentro de la Provincia de 
Mendoza. En caso de no existir en la Provincia de 
Mendoza empresas capacitadas para la provisión de 
los bienes o servicios requeridos, la Empresa, en 
cooperación con empresarios de la Provincia, se 
compromete a colaborar en los esfuerzos tendientes 
a lograr paulatinamente el desarrollo local a nivel 
provincial y departamental de las capacidades 
específicas requeridas”. 

En la cláusula sexta se refiere en el mismo 
sentido a la contratación de mano de obra 
mendocina. 

Una de las condiciones de importancia para 
la firma del convenio citado era la posibilidad de 
reactivar las economías del Sur mendocino, a través 
de la incorporación de cláusulas como la citada, 
comprometiendo a la Empresa a la adquisición de 
sus insumos en la Provincia y precisamente en las 
empresas de la zona. 

Por lo tanto, la Empresa debería cumplir con 
lo pactado y firmado. De no ser así, el Poder 
Ejecutivo provincial debería intervenir drásticamente 
para que así lo haga y, en su caso, aplicar las 
medidas correctivas o sancionatorias que 
correspondan. 

Como legislador de la provincia creo 
necesario hacerme eco de esas quejas, ya que de 
ser así la empresa Potasio Río Colorado estaría 
incumpliendo con una cláusula del Acta Acuerdo, 
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que fue condición sin ecuanon para su ratificación 
legislativa, entre otras. 

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

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 
Artículo 1º - Solicitar del P. Ejecutivo provincial, a 
través de quien corresponda que informe lo 
siguiente: 
 

1 - Si la Empresa “Potasio Río Colorado” 
está cumpliendo con la cláusula quinta del acta 
acuerdo firmada entre la Empresa y el Poder 
Ejecutivo provincial por Decreto Nº 2115/09 y 
ratificada por esta H. Legislatura Provincial por Ley 
8200/10, que refiere a la obligación de cumplir con el 
“compre mendocino”. 

2 - En caso negativo, le solicitamos 
instrumente las medidas correctivas necesarias para 
que se dé cumplimiento estricto a la ley sancionada. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Aníbal Ríos 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57659) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

De acuerdo a las versiones periodísticas del 
jueves 11 de noviembre donde se hace referencia a 
la contratación del helicóptero policial para la 
filmación de una publicidad que se realizó el 8 de 
setiembre del corriente año, en el Departamento San 
Rafael en el Distrito Agua del Toro, es que de este 
hecho surge la necesidad de contar con toda a la 
información inherente a dicha contratación. 

Dicha contratación, según el Poder Ejecutivo 
Provincial estaría encuadrada dentro de lo 
enunciado por la Ley 7594.  

De esto, se desprende que esta contratación 
realizada con una empresa privada de publicidad no 
se ajustaría a lo establecido por el artículo 4º de la 
Ley 7594. 

Por este motivo, es que solicito a esta H. 
Cámara la aprobación del presente proyecto de 
resolución que de ser necesario ampliaré en el 
recinto. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Roberto Infante 
Humberto Montenegro 

Edgardo Pintos 
Alejandro Molero 

Néstor Parés 
 
Artículo 1º - Que el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Seguridad, informe sobre la 
contratación realizada según Decreto Nº 2674 
publicado en el Boletín Oficial de fecha 11/11/2010, 
por el cual se autoriza el alquiler del helicóptero 
marca Eurocopter, modelo A-S 350B3 Plus 840 HP, 
asignado al cuerpo de Aviación Policial del Ministerio 
de Seguridad, según los siguientes puntos: 
 

a) En qué misión se encontraba el 
helicóptero policial el 8 de setiembre del 2010 entre 
las 11.00 y 14.00. 

b) Nombre del comandante de la aeronave y 
nómina del personal a bordo. 

c) Qué orden de operaciones o servicios 
respaldaba el citado vuelo. Acompañando copia 
certificada de las mismas y especificar el tipo de 
misión a cumplir. 

d) Remita copia certificada del Libro de 
Novedades del CAP. (Cuerpo de Aviación Policial) 
correspondientes a los días 7; 8 y 9 de setiembre de 
2010. 

e) Detalle sobre qué información registró el 8 
de setiembre de 2010, la aeronave policial 
helicóptero helibras AS 350B-3 a la torre de control 
de la Base Cóndor entre las 11.00 y las 14.00. 

f) Por cada vuelo se lleva una orden de 
servicio, a parte del plan de vuelo que se informa al 
Aeropuerto Intencional “Francisco Gabrielli“ Dónde 
queda registrado esa orden del 8/9/10. 

g) En casos de civiles transportados 
autorizados, cómo procede para mantener la 
vigencia plena de la póliza de seguro .Adjuntar 
fotocopia certificada de la póliza de seguro 
actualizada  

h) Conforme a la cláusula 7ª del Contrato de 
Locación, “El Locatario” Agencia “Braga Menéndez 
Publicitad S.A.”, se comprometía a entregarlo en 
óptimas condiciones de uso y mantenimiento 
conforme así le fuera entregado. Remita copia 
certificada de los Libros de Bitácoras de Motor y 
Estructura de las aeronaves en donde se vuelcan las 
novedades. 

i) Remita copia certificada del boleto de 
depósito efectuada por la empresa Agencia “Braga 
Menéndez Publicidad S.A.”, según cláusula 5ª del 
Contrato de Locación como así también el número 
de Cuenta y Sucursal del Banco de la Nación 
Argentina, además de copia certificada del 
correspondiente resumen de cuenta bancaria. 

j) Informe exactamente el tiempo de vuelo de 
la Aeronave helicóptero helibras AS 350B-3 el 8/9/10 
en las inmediaciones del Embalse Agua del Toro 
departamento San Rafael y acompañe copia 
certificada de documentación respaldatoria, como 
así también constancia de la Fuerza Aérea, donde 
conste que estaba al tanto de este vuelo. 

k) Informe si los dos (2) helicópteros estaban 
en funcionamiento el 8/9/10 entre las 10:00 y 15:00 
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hs. Qué comandante y tripulación quedó a cargo del 
otro helicóptero en la Ciudad de Mendoza. 

l) Remita copia certificada del expediente. Nº 
13810-M-2010-00106. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Roberto Infante 
Humberto Montenegro 

Edgardo Pintos 
Alejandro Molero 

Néstor Parés 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57661) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

Nos refieren pobladores de Uspallata que la 
máquina M7 de la Dirección Provincial de Vialidad, 
desde el día 8 al 11 del corriente, ha realizado 
trabajos en la zona del arroyo Yaguaraz, donde la 
Empresa San Jorge pretende llevar a cabo un 
proyecto de minería a cielo abierto que es resistido 
por los pobladores de la zona, que temen con 
fundadas razones por los daños ambientales que la 
misma podría ocasionar a su localidad. 

Creemos que el Cuerpo debe requerir 
informes a la DPV respecto a los trabajos que realizó 
dicha máquina en la localidad y los operarios que 
estuvieron a cargo del mismo. 

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

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad que remita a este H. Cuerpo un informe 
respecto los trabajos realizados por la máquina M7 
de esa repartición, en la zona del arroyo Yaguaraz, 
en la localidad de Uspallata, entre los días 8 y 11 del 
corriente mes, consignando trabajos realizados y 
operarios que intervinieron en los mismos. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Alejandro Molero 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57662) 

 
FUNDAMENTOS 

 

H. Cámara: 
 

Sabemos que la cultura ocupa un lugar 
preponderante en cuanto a la definición de nuestra 
identidad como pueblo, y como tal fortalece nuestro 
desarrollo provincial. En este marco, es que es digno 
de destacar el esfuerzo realizado para mejorar la 
gestión pública del festival orgullo de los 
tunuyaninos. 

El Festival de Nacional de la Tonada ya 
contabiliza su 28ª edición y con este reconocimiento 
a la dedicación y el trabajo de todos y cada uno de 
los empleados municipales destacamos la 
importancia del ciudadano en la gestión municipal 
que se refleja en el crecimiento de la comuna y 
consecuentemente de la provincia. 

Por las razones expuestas, es que 
solicitamos a esta H. Cámara la aprobación del 
presente proyecto de resolución. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Andrés Marín 
José Barrigón 

 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados el reconocimiento otorgado al Festival 
Nacional de la Tonada por el logro de Certificación 
en Gestión de Calidad, a través de la norma ISO 
9001 convirtiéndose en el primer evento de estas 
características que lo obtiene. 
 
Art. 2º - Distinguir al pueblo de Tunuyán 
representado en la persona de su intendente 
Eduardo Giner por la obtención de esta distinción. 
 
Art. 3º - De forma. 
 

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Teresa Maza 
Andrés Marín 
José Barrigón 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

(EXPTE. 57655) 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes responde a 
la necesidad de contar con información concreta con 
algunos aspectos vinculados a la participación de 
personal policial en la causa donde se investiga la 
muerte del menor Marcos Cardozo. 

Luego de la imputación judicial hecha sobre 
algunos policías y testigos reservados en el marco 
del expediente que investiga la muerte del joven 
Marcos Cardozo, los abogados querellantes 
presentaron un escrito ante la Fiscalía de Delitos 
Complejos en el que solicitan que se “Cite a prestar 
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declaración indagatoria, previa imputación por 
delitos penales, al fiscal de la Fiscalía de Instrucción 
Nº 14 Unidad Fiscal Nº 5 de Maipú-Luján Fernando 
Giunta Baglini”, debido a su accionar en la Causa 
Judicial. 

Sin perjuicio de la actuación que lleva 
adelante la Justicia y debido a que en la causa se 
reprocha la actuación de personal policial quienes 
habrían actuado en forma indebida, incluso siendo 
funcionales al cobro de una recompensa a favor de 
un informante policial. 

Por ello es que se solicita información, a fin 
de intentar mensurar la responsabilidad de personal 
policial vinculados en los hechos que nos ocupa. 

Atento a ello se requiere se remitan los 
antecedentes que obren en poder de esa Inspección 
General sobre el caso que nos ocupa. 

Por estos breves fundamentos solicito a esta 
H. Cámara al aprobación del presente pedido de 
informes. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Inspección General de 
Seguridad aporte copia auténtica de los 
antecedentes que obren en su poder vinculado al 
personal policial que actuó en el caso donde resultó 
muerto el menor Marcos Cardozo. En especial la 
actuación de los policías: Claudio Barrera, Edgardo 
Guardia, Daniel Luna, Alejandro Funes, Salinas y 
Caballero. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57654) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
 

El presente pedido de informes responde a 
la necesidad de contar con información concreta con 
algunos aspectos vinculados a la participación de 
personal policial en la causa donde se investiga la 
muerte del menor Marcos Cardozo. 

Luego de la imputación judicial hecha sobre 
algunos policías y testigos reservados en el marco 
del expediente que investiga la muerte del joven 
Marcos Cardozo, los abogados querellantes 
presentaron un escrito ante la Fiscalía de Delitos 
Complejos en el que solicitan que se “Cite a prestar 
declaración indagatoria, previa imputación por 
delitos penales, al fiscal de la Fiscalía de Instrucción 
Nº 14 Unidad Fiscal Nº 5 de Maipú-Lujan Fernando 
Giunta Baglini”, debido a su accionar en la Causa 
Judicial. 

Sin perjuicio de la actuación que lleva 
adelante la Justicia y debido a que en la causa se 
reprocha la actuación de Personal Policial, quienes 
habrían actuado en forma indebida, incluso siendo 
funcionales al cobro de una recompensa a favor de 
un informante policial entre otras irregularidades. 

Por ello es que se solicita información a fin 
de intentar mensurar la responsabilidad política de 
los funcionarios y empleados del estado vinculados 
en los hechos que nos ocupa. 

Atento a ello se requiere se remita copia 
completa del expediente P 90822/09/018 y del 
Incidente P 67110/09, a fin de mensurar la 
responsabilidad política de funcionarios del Poder 
Ejecutivo. 

Por estos breves fundamentos solicito a esta 
H. Cámara al aprobación del presente pedido de 
informes. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Judicial, que a través 
del organismo correspondiente remita, en el marco 
de la actuación en el caso donde resultó muerto el 
menor Marcos Cardozo, lo siguiente: 
 

1. Remita copia completa del expediente P 
90822/09/018 (en especial un recibo por seis mil 
pesos) y la indagatoria efectuada a Ricardo Acosta 
para mensurar como se hizo el pago y comparar esa 
declaración con los oficios del fiscal Fernando 
Giunta y la declaración del funcionario Eduardo 
Bauza y del incidente P 67110/09, a fin de mensurar 
las responsabilidades políticas de los funcionarios y 
empleados del estado vinculados en las causa. 

2. Indique si existe y en su caso remita copia 
expediente donde el denunciante es Milton 
Bernardette en la UFE, a cargo de la Dra. Ríos un 
expediente aparte del de Giunta por exacciones 
ilegales. 

3. Remita copia de los dictámenes o 
presentaciones en relación a la conducta de 
Fernando Giunta, de los fiscales Fernando Guzzo y 
la fiscal penal de menores Valeria Ponce. 

4. Remita copia completa del Expte. Nº 
64261/09. 
 
Art. 2º - De forma. 
 

Mendoza, 14 de noviembre de 2010. 
 

Daniel Cassia 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
(EXPTE. 57663) 

 
FUNDAMENTOS 

 
H. Cámara: 
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En la lucha contra la inseguridad cada 
gobierno posee distintas herramientas para poder 
combatirla. Estas herramientas pueden ser utilizadas 
en base a objetivos, implementándolos a través de 
programas de corto y largo plazo, y verificando si se 
cumplieron con las metas y objetivos trazados. 

Uno de los instrumentos con que cuenta un 
gobierno para combatir esta problemática es el 
recurso humano, es decir, aquel que enfrenta cara a 
cara la lucha con el delito. 

Para involucrarnos en este tema, 
necesitamos ver el comportamiento de las 
instituciones que están al servicio de los mendocinos 
para combatir este flagelo, con el objeto de cotejar 
cuales son los medios con que cuenta el gobierno 
de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, 
en su combate. 

La Provincia de Mendoza cuenta con el 
Instituto Universitario de Seguridad Pública, que 
nació a través de un acuerdo realizado entre la 
Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno de la 
Provincia de Mendoza, quien reemplaza a la vieja 
Escuela de Policía. 

Entre algunos de los objetivos que enseña el 
Instituto Universitario de Seguridad Pública son los 
de formar y capacitar profesionales en Seguridad 
Pública, con conocimientos, habilidades y valores 
que les permitan formular y resolver problemas. 
También comprender los fenómenos sociales en 
toda su complejidad, articular planes de estudios de 
nivel universitario, facilitar el acceso al Instituto de 
todos los efectivos en servicio de la policía y 
penitenciarias provinciales. 

Entendemos que es imprescindible tener los 
datos precisos respecto de la cantidad de aspirantes 
y egresados del Instituto Universitario de Seguridad 
Pública durante los últimos años. De esta forma 
podremos hacer una proyección en el tiempo de la 
dimensión del aparto represivo del Estado, como así 
también la formación con la que cuenta. 

Por todo lo expuesto solicito a esta H. 
Cámara la aprobación de este pedido de informe. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 
 

Luis Petri 
 
Artículo 1° - Solicitar Instituto Universitario de 
Seguridad Pública informe respecto de los siguientes 
puntos, a saber:  
 

a) Agentes egresados correspondientes a 
los años 2008, 2009, 2010 hasta el día de la fecha, 
indicando el tipo de título obtenido y de la 
Delegación de la provincia que egresó. 

b) Aspirantes inscriptos en el periodo 2008, 
2009 y 2010 al curso de auxiliares en Seguridad 
Pública y a la licenciatura en Seguridad Pública y 
Delegación de la Provincia en la que se inscribió. 
 
Art. 2° - De forma. 
 

Mendoza, 16 de noviembre de 2010. 

 
Luis Petri 

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

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Habiéndose aprobados 
en general y particular se darán cumplimiento. 

- (Ver Apéndices 29 al 51 inclusive) 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra la 
diputada Vietti. 
 
SRA. VIETTI - Señor presidente: solicito la 
preferencia con o sin despacho del expediente 
55659, que se refiere a los honorarios de los 
profesionales de Ciencias Económicas en el ámbito 
judicial, informando a esta Cámara que el martes, a 
las 10.00, se dará el tratamiento definitivo en la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - En consideración la 
moción del diputado Pintos y de la diputada Vietti. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 52) 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Tiene la palabra el 
diputado Viadana. 
 
SR. VIADANA - Señor presidente: solicito 
preferencia con despacho del expediente 56861, 
proyecto de ley declarando el día del Murguero. 
 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - Señor presidente: en 
consideración la moción del diputado Viadana. 

- Se va a votar. 
- Resulta afirmativa. 
- (Ver Apéndice Nº 54) 

 
SR. PRESIDENTE (Ríos) - No habiendo más 
asuntos que tratar y si ningún diputado desea hacer 
uso de la palabra, se levanta la sesión. 

 - Así se hace, a las 14.37. 
 
Manuel Brondo          Dn. Walter A. Gómez 
Jefe Cuerpo de                     Director 
Taquígrafos                  Diario de Sesiones 
 

XII 
 

APÉNDICE 
 

I 
(Sanciones) 

 
1 

(Ley 8228) 
 

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

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble inscripto a nombre de 
"Vilanova S.R.L.”, ubicado sobre calle General 
Lavalle N° 1.200, del Departamento Guaymallén, 
inscripto en el Registro de la Propiedad y Archivo 
Judicial, bajo la Matrícula N° 78501/4, constante de 
una superficie de mil doscientos noventa y cinco 
metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados 
(1.295.42 m2), Padrón Territorial 04-15311 y del 
Banco de Información Catastral N° 
04020100270000010000. 
 
Art. 2º - El inmueble será destinado a la construcción 
de playón deportivo y talleres escolares, para el cual 
se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a la Dirección 
General de Escuelas, la superficie que resulte y con 
cargo a que, dicho edificio se destine al 
funcionamiento de la Escuela N° 4-118 “San José” 
del Departamento Guaymallén.  
 
Art. 3º - Actuará como sujeto expropiante el Poder 
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Transporte. La referida 
jurisdicción efectuará por intermedio del organismo 
correspondiente, las reservas presupuestarias 
necesarias para hacer frente al pago de las 
indemnizaciones pertinentes. 
 
Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

2 
(Expte. 57414) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Declárese de Utilidad Pública y sujeto a 
expropiación, el inmueble cuyos datos son los 
siguientes: 
 

- Nomenclatura Catastral N° 13-99-00-1400-
500640-0000-1. 

- Padrón de Rentas N° 13-05353-3 (matriz). 
- Titular: Eduardo Mitre Nazre. 

- Plano: 13501/13. 
- Superficie s/ Título: 2 ha. 2.642,87 m2. 
- Superficie s/Mensura: 1 ha. 7.702,29 m2. 
- Inscripto en el Registro de la Propiedad 

bajo el N° 5664, Fs. 601, T° 50 de Lavalle, con fecha 
26 de febrero de 1973. 
 

Determinado por los siguientes límites: 
 

- Norte: Calle Quiroga (5 tramos) de 29,81m, 
39,92m, 20,35m, 74,11m, 428,42m. 

- Sur: Propiedad de Cristóbal Agapito 
González (5 tramos) de 27,07 m, 39,60 m, 20,18 m, 
73,52 m, 425,97 m. 

- Este: Propiedad de Eduardo Mitre Nazre en 
30,04 m. 

- Oeste: Propiedad de Gabriela Agustina 
Jofré en 30,19 m. 
 
Art. 2º - El predio individualizado será destinado por 
la comuna de Lavalle para solucionar la necesidad 
habitacional demandante en ese paraje del Distrito  
Gustavo André, a través del Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV). 
 
Art. 3º - Autorízase a la Municipalidad de Lavalle a 
iniciar los trámites de expropiación del terreno 
afectado, de conformidad a las disposiciones del 
Decreto-Ley 1447/75. 
 
Art. 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente ley, serán soportados por el Presupuesto 
de la Municipalidad de Lavalle. 
 
Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

3 
(Expte. 49902) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 4º de la Ley 5578, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

Art. 4º: Las mutuales, obras sociales, 
sistema de medicina prepaga, compañías de seguro, 
aseguradoras de riesgos de trabajo, deberán 
suministrar mensualmente por medios electrónicos y 
en forma obligatoria los padrones de sus afiliados y 
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beneficiarios actualizados al Poder Ejecutivo 
Provincial, debiendo éste, remitirlos en forma 
inmediata a los diversos Centros de Salud, indicando 
en cada caso el porcentaje de la cobertura y el 
coseguro respectivo. 
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

4 
(Expte. 57180) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Modifícase el Art. 4º de la Ley 6658 y 
modificatorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Art. 4º: Autorízase al Poder Ejecutivo a 
asignar hasta la suma de pesos quince millones 
($15.000.000,00) del Fondo de Financiamiento de 
Inversiones Privadas para la Transformación y el 
Crecimiento Socioeconómico de la Provincia de 
Mendoza, la que será aplicada conforme se indica a 
continuación: 
 

a) Hasta la suma de pesos cinco millones 
($5.000.000,00) para la expropiación, por parte del 
Estado Provincial, de los terrenos requeridos para el 
emplazamiento del Proyecto PASIP, indicados en el 
Anexo III, bajo el título “Planilla Detalle de Terrenos 
para Declaración de Utilidad Pública”, para su 
posterior transferencia al FFPASIP en los casos que 
corresponda. Este importe será entregado a la 
Provincia en concepto de aporte no reintegrable. El 
Ministerio de Hacienda a través de la Comisión 
Valuadora General de la Provincia fijará, conforme a 
lo normado por el Decreto Ley de Expropiación Nº 
1447/75, el justiprecio referido a los terrenos a 
expropiar y posteriormente emitirá un  dictamen 
pericial urbanístico sobre dicho justiprecio, el que 
será remitido al Ministerio de Producción, Tecnología 
e Innovación como autoridad de Aplicación, a ambas 
Cámaras de la H. Legislatura Provincial y a Fiscalía 
de Estado, para su conocimiento; 

b) Hasta la suma de pesos diez millones 
($10.000.000,00) para otorgar un financiamiento 
parcial a la empresa inversora que resulte 
seleccionada según el artículo 6º y sus 
modificaciones de esta ley, con el objeto de que sea 

aplicado a la ejecución parcial de la infraestructura 
de obras y servicios privados de la primera etapa del 
total indicado en el Anexo II, según el inciso c) del 
artículo 2º y su modificatoria de la presente ley. A 
tales efectos y con dichos fondos, la Administradora 
Provincial del Fondo para la Transformación y el 
Crecimiento de la Provincia de Mendoza, 
instrumentará una línea de crédito, en la cual deberá 
prever, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 

1) El desembolso de fondos deberá 
realizarse por tramos, de conformidad con el 
cronograma de inversiones y desembolsos que se 
acuerden según las pautas establecidas en la 
licitación para la selección del inversor y no se 
cobrará comisión de compromiso por el 
mantenimiento de la línea; 

2) El plazo máximo de devolución del 
préstamo será de hasta diez (10) años, con hasta 
dos (2) años de gracia;  

3) La tasa nominal anual de interés 
compensatorio será variable debiendo aplicarse la 
mayor entre: 
 

a) El cincuenta y cinco (55%) por ciento de 
la tasa nominal anual que aplique el Banco de la 
Nación Argentina a su clientela general para nuevos 
créditos hipotecarios de hasta diez (10) años para la 
compra de viviendas, vigente al día de inicio de cada 
período de devengamiento y 

b) Una tasa nominal anual equivalente al 
siete (7%) por ciento; 
 

4) Podrán aceptarse todo tipo de garantías, 
siempre que las mismas cubran suficientemente la 
totalidad del crédito a otorgarse, intereses, gastos, 
costas y costos de cobranza y demás accesorios 
que puedan corresponder y resulten satisfactorias a 
criterio de la Administradora Provincial del Fondo 
para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza. Dicha Administradora tendrá 
la facultad de determinar los alcances del análisis 
previo del financiamiento y las restantes condiciones 
de la línea de crédito y del contrato de préstamo a 
suscribirse, pudiendo apartarse de la normativa que 
regula las restantes líneas de crédito vigentes que 
puede acordar dicho organismo. En el caso que la 
empresa inversora tomara el crédito previsto en este 
inciso, la compraventa de los terrenos a 
comercializar en la primera etapa deberá realizarse 
sujeta a análogas condiciones y facilidades a las de 
dicho crédito, conforme se establezca en la 
reglamentación, salvo en lo referente al plazo que se 
otorgue a los adquirentes, que será el siguiente: 
hasta dos (2) años de gracia y hasta ocho (8) años 
de amortización. Para el caso que la empresa 
inversora no solicitara el financiamiento previsto en 
el presente inciso, la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza podrá asignar la suma 
precedentemente indicada a financiar parcialmente 
la compra de los terrenos de la fracción b), a los 
terceros adquirentes de los mismos, en las 
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condiciones que la Administradora Provincial del 
Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la 
Provincia de Mendoza establezca al efecto”.  
 
Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

5 
(Expte. 56991) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 
Artículo 1º - Autorízase al gobierno de Mendoza a 
transferir a título de donación a la Municipalidad de 
Maipú un inmueble de su propiedad inscripto en la 
Matrícula de Folio Real  N° 80781/7 parte restante 
del anotado al N° 21255 fs. 376, T 80 “C” de Maipú, 
Nomenclatura Catastral Nº 07-99-00-1100-510144-
0000-1, Padrón de Rentas 07-35199-2, Padrón 
Municipal 24650, superficie según mensura 4 ha. 
7.310,14 m2, ubicado en el Distrito Fray Luis Beltrán, 
Ruta Provincial Nº 50, Departamento Maipú, 
Provincia Mendoza. 
 
Art. 2º - El cargo de la donación consistirá en 
destinar el predio para la construcción de un barrio, 
a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

6 
(Expte. 57221) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE 
 

LEY: 
 

Artículo 1º - Déjase sin efecto la transferencia 
dispuesta por el artículo 1º de la Ley 6766, a favor 
de la Dirección General de Escuelas del inmueble 
inscripto en la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial de Mendoza bajo el Asiento A-1, 
Matrícula 83594/1, en razón del incumplimiento del 
cargo impuesto en el plazo fijado por dicha norma. 
 
Art. 2º - Déjase sin efecto la afectación establecida 
para dicho inmueble por el artículo 2º de la Ley 
6766. 
 
Art. 3º - Déjase sin efecto la afectación establecida 
por el artículo 12 de la Ley 6276 para el inmueble 
identificado en el artículo 1º de la presente ley. 
 
Art. 4º - Aféctase el inmueble identificado en el 
artículo 1º de la presente ley a la construcción del 
edificio que será sede del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Mendoza y de los restantes organismos 
de control que disponga el Poder Ejecutivo, en 
atención a la posibilidad de aprovechamiento 
integral del inmueble a construirse.  
 
Art. 5º - La Dirección General de Escuelas, el 
Tribunal de Cuentas y el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, procederán a instrumentar con 
intervención necesaria de la Escribanía General de 
Gobierno, los actos jurídicos necesarios para dar 
cumplimiento a la presente ley. 
 
Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

II 
(Resoluciones) 

 
7 

(Acta) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1268 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Aprobar el Acta Nº 3 de la 2ª Sesión de 
Tablas del Período Ordinario, correspondiente al 
170º Período Legislativo Anual, fecha 10-11-10. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
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PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

8 
 
RESOLUCIÓN Nº 1269 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Conceder licencia con goce de dieta al 
diputado Daniel Dimartino, para ausentarse de la 
Provincia entre los días 17 al 24 de noviembre de 
2010; justificar la inasistencia a las Comisiones que 
forma parte y a las Sesiones de Tablas que realice el 
H. Cuerpo. 
 
Art. 2º - Conceder licencia con goce de dieta a los 
diputados Humberto Montenegro, Raúl Rodríguez y 
Alejandro Limas y a la diputada Silvia Cardozo, para 
faltar a la Sesión de Tablas del día de la fecha. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

RECINTO DE SESIONES DE LA 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

9 
(Expte. 49145) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1270 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 49145/08 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el proyecto de ley venido en 
revisión del H. Senado, declarando de utilidad 
pública y sujeto a expropiación el inmueble a nombre 
de "Vilanova SRL" en el Departamento Guaymallén 
para la Escuela Nº 4-118 "San José”. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

10 
(Expte. 57414) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1271 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dése estado parlamentario al Despacho 
de Comisión obrante en el siguiente expediente: 
 

Nº 57414/10 -De Legislación y Asuntos 
Constitucionales, en el 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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

11 
(Expte. 56809) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1272 
 

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: 
 

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. 
 
Art. 2º - 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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

12 
(Expte. 52091) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1273 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Girar a las Comisiones de Salud Pública 
y de Legislación y Asuntos Constitucionales el 
siguiente Despacho del Orden del Día: 
 

Nº 301 - 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-. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

13 
(Expte. 57162) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1274 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), a fin de que informe acerca del 
cumplimiento de la Resolución Nº 791/99. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

14 

(Expte. 56995) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1275 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Ministerio de Salud que 
informe los programas de acción que se habrían 
puesto en marcha en la Provincia para prevenir, 
controlar y/o erradicar la triquinosis, la hidatidosis y 
el mal de Chagas. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

15 
(Expte. 57193) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1276 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar 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, teniendo particularmente en 
cuenta, entre otras, las siguientes medidas: 
 

a) Que el Departamento General de 
Irrigación ponga en operación los pozos de agua 
subterránea construidos y/o alquilados en anteriores 
crisis hídricas para mejorar el caudal de agua de 
riego. 

b) Que el Fondo para la Transformación y 
Crecimiento otorgue subsidios y/o créditos a tasa 
cero para que los consorcios de productores y los 
productores particulares puedan rehabilitar los pozos 
existentes que se encuentran fuera de servicio, 
como una medida paliativa de gran importancia para 
atender la crisis hídrica enunciada. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

16 
(Expte. 56150) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1277 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo, reglamente 
la Ley 7809 -Denominación de Origen del Aceite de 
Oliva “Virgen Extra”-. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

17 
(Expte. 55088) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1278 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Ministerio 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, realizase 
un estudio de posibilidad para el tendido de la “La 
Red de Energía Monofilar” sobre calle Talabera, del 
Departamento San Martín, hasta la conexión con los 
puestos que la circundan; ejecutando todos los actos 
convenientes para alcanzar el propósito propuesto. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que 
estableciese el acercamiento con las autoridades de 
las compañías pertinentes, que permitiese su 
instalación. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

18 

(Expte. 52694) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1279 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, 
realizase los actos conducentes para la instalación 
de un Puesto de Avanzada en la intersección de 
calle Pedro Vargas y Ruta Nacional Nº 7 del 
Departamento San Martín. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

19 
(Expte. 50813) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1280 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, procediese a efectuar los 
estudios pertinentes y el llamado a licitación pública 
para la construcción de colectores y trasvases a la 
altura del puesto La Cieneguita, Departamento 
Godoy Cruz. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

20 
(Expte. 50814) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1281 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
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DECLARA: 

 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el  Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, procediese a efectuar los 
estudios pertinentes y el llamado a Licitación Pública 
para la construcción del desagüe del Bº Nuestra 
Señora de los Milagros a través de calle Capitán 
Candelaria del Departamento Godoy Cruz, para 
llevar las aguas hasta el zanjón Frías. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

21 
(Expte. 53012) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1282 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que la Dirección 
General de Escuelas, promoviese la creación de un 
Gabinete de Psicología que oriente y ayude a 
nuestros jóvenes, específicamente en los casos de 
violencia escolar (exclusión, agresiones: verbales, 
contra su propiedad y físicas, coacciones y acoso 
sexual). 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

22 
(Expte. 56776) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1283 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - Que vería con agrado que la Secretaría 
de Cultura, realizase 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. 
 
Art. 2º - Asimismo, vería con agrado que la 
Secretaría de Cultura, formalizase la convocatoria a 
todos los organismos públicos que corresponda, en 
especial la Dirección de Patrimonio de la Secretaría 
de Cultura y la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Mendoza. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

23 
(Expte. 56955) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1284 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar 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, en 
busca de mejores condiciones edilicias. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

24 
(Expte. 49939) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1285 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Enviar al Archivo de la H. Legislatura el 
Expte. 49939/08, proyecto de ley de la diputada 



17 de noviembre de 2010           4ª. Reunión        H. Cámara de Diputados – 3ª. Sesión de Tablas            Pág. 65 

                                                                                                                                                                                     . 
Servidor H.C.D.D/Diario de Sesiones/EXT Nº 4 del 17-11-10 (INMUEBLE A ESC. Nº 4-118 SAN JOSÉ) 

Mirta Díaz, solicitando que todas las personas que 
trabajan con niños y adolescentes deben estar 
capacitados en primeros auxilios y normas básicas 
de defensa civil. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

25 
(Expte. 57180) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1286 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57180 del 30-9-10, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, modificando el Art. 4º de la Ley 
6658 y modificatorias -Desarrollo Parque de 
Servicios e Industrias Palmira (PASIP), Creación 
Fondo Fiduciario-. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

26 
(Expte. 56991) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1287 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
56991 del 14-9-10, proyecto de ley con fundamentos 
del diputado Bianchinelli, transfiriendo a la 
Municipalidad de Maipú un predio propiedad del 
gobierno de Mendoza, ubicado en Ruta Provincial Nº 
50, Distrito Fray Luis Beltrán, Departamento Maipú. 
 

Art. 2º - Dése estado parlamentario al Despacho de 
Comisión 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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

27 
(Expte. 57221) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1288 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Dar tratamiento sobre tablas al Expte. 
57221 del 4-10-10, proyecto de ley remitido por el 
Poder Ejecutivo, dejando sin efecto la transferencia 
dispuesta por el artículo 1º de la Ley 6766, a favor 
de la Dirección General de Escuelas, del inmueble 
inscripto en la Dirección de Registros Públicos y 
Archivo Judicial de Mendoza  bajo el Asiento A-1, 
Matrícula 83594/1. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

28 
 
RESOLUCIÓN Nº 1289 
 

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: 
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Nº 57656 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Viadana, declarando de 
interés de esta H. Cámara la difusión social y 
educativa de la obra “Marzo,.cantos de amor y 
coraje” de los artistas Mariú Carrera y Gustavo 
Maturano, cuya presentación se realizará el 24 de 
marzo,”Día de la memoria”. 
 

Nº 57633 del 15-11-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Cardozo, declarando de 
interés de esta H. Cámara la “Muestra de Procesos 
basados en Competencias Laborales y Perfil 
Profesional”, a realizarse el 19 de noviembre de 
2010 en el Paseo Alameda de Ciudad Capital. 
 

Nº 57665 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Moreno, declarando de 
interés de esta H. Cámara  la Conferencia y 
Concierto de Guitarra titulado “El Impresionismo 
Italiano: El Universo Siciliano”, a realizarse el 24 de 
noviembre próximo en el Salón Azul de la 
Legislatura, a cargo del Prof. Rosario Castelli y el 
guitarrista Dario Macaluso. 
 

Nº 57671 del 17-11-10 -Proyecto de 
resolución de la diputada Morcos, declarando el 
beneplácito de la H. Cámara de diputados, por la 
realización de los juicios a presuntos represores que 
actuaron durante el denominado Proceso de 
Reorganización Nacional. 
 

Nº 57644 del 16-11-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Lemos y del 
diputado Maza C., expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo procediese a realizar los estudios de 
factibilidad de pavimentación de la calle Nueva Gil, 
en el tramo comprendido entre el Puente de Santa 
María de Oro (al Oeste) hasta calle Justo Estrada 
(Ruta Provincial Nº 71, al Este), Departamento 
Rivadavia. 
 

Nº 57645 del 16-11-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Lemos y del 
diputado Maza C., expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo procediese a la pavimentación del 
carril Colombo desde calle El Dique (Ruta Provincial 
Nº 69, al Oeste) hasta la intersección con Ruta 
Provincial Nº 71 (calle Justo Estrada, al Este). 
 

Nº 57646 del 16-11-10 -Proyecto de 
declaración de las diputadas Seoane y Lemos y del 
diputado Maza C., expresando el deseo que el 
Poder Ejecutivo atendiese el reclamo de cierre 
perimetral y construcción de un Salón de usos 
múltiples, de la Escuela Nº 1-690 “Maestro Alfonso 
Doña del Río”, Departamento Rivadavia. 
 

Nº 57648 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de las diputadas Seoane y Lemos y del 
diputado Maza C., declarando de interés de esta H. 
Cámara el proyecto “Tolerancia y no violencia 
escolar. La Paz no se encuentra, se construye”, 
elaborado por la Escuela Nº 1-059 “Formosa”, 

Departamento Rivadavia y la “Marcha por la 
Tolerancia, la No Violencia y la Paz”, organizada por 
la Comunidad Educativa de la mencionada 
institución. 
 

Nº 57663 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Petri y Maza C., 
solicitando  al Instituto Universitario de Seguridad 
Pública informe sobre diversos puntos referidos a los 
aspirantes inscriptos y egresados durante los 
períodos 2008, 2009 y 2010. 
 

Nº 57664 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Marín y Maza C. y de la 
diputada Seoane, invitando al superintendente 
general de Irrigación y al presidente e integrantes 
del H. Consejo de Apelaciones y H. Tribunal 
Administrativo, a reunión de la Comisión de Obras 
Públicas e Infraestructura de esta H. Cámara, a fin 
de tratar la problemática derivada de la crisis hídrica 
que atraviesa la Provincia. 
 

Nº 57626 del 15-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Vinci, declarando de interés 
de esta H. Cámara la Jornadas de Capacitación a 
Periodistas en Resolución de Crisis, a realizarse los 
días 29 de noviembre, 1 y 3 de diciembre de 2010, 
en las instalaciones del Salón de los Diputados – 
Edificio del Bicentenario. 
 

Nº 57649 del 16-11-10 -Proyecto de 
declaración del diputado Vinci, expresando el deseo 
que el Poder Ejecutivo realizase las gestiones 
necesarias, a los efectos de reintalar un Centro de 
Información Turística de Mendoza en las 
dependencias del Aeropuerto Internacional 
“Francisco J. Gabrielli”. 
 

Nº 57657 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo otorgue un subsidio al “Aero Club 
Malargüe”, permitiendo la continuidad de los 
servicios comunitarios.  
 

Nº 57658 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Ríos, solicitando al Poder 
Ejecutivo informe respecto a la Empresa Potasio Río 
Colorado. 
 

Nº 57659 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Infante, Montenegro, 
Pintos, Pares, Molero y Dimartino y de la diputada 
Gutiérrez, solicitando al Poder Ejecutivo informe 
sobre la contratación realizada según Decreto 
2674/10, por el cual se autoriza el alquiler del 
helicóptero marca Eurocopter modelo A-S 350B3 
Plus 840 HP, asignado al Cuerpo de Aviación 
Policial del Ministerio de Seguridad. 
 

Nº 57660 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de  los diputados Molero e Infante y de la 
diputada Gutiérrez, solicitando al secretario general 
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de Gobierno, Dr. Alejandro Cazabán, informe sobre 
el jefe de Gabinete de Asesores. 
 

Nº 57661 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Molero, solicitando a la 
Dirección Provincial de Vialidad, informe sobre los 
trabajos realizados por la máquina M7 de esa 
repartición, en la zona del arroyo Yaguaraz, Distrito 
Uspallata, Departamento Las Heras. 
 

Nº 57662 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de  los diputados Barrigón y Marín y de la 
diputada Maza T., declarando de interés de esta H. 
Cámara el reconocimiento otorgado al Festival 
Nacional de la Tonada por el logro de Certificación 
en Gestión de Calidad a través de la norma ISO 
9001. 
 

Nº 57655 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando a la 
Inspección General de Seguridad remita copia de los 
antecedentes vinculados al Personal Policial que 
actuó en el caso donde resultó muerto el menor 
Marcos Cardozo. 
 

Nº 57654 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando a la 
Suprema Corte de Justicia, informe aspecto 
vinculado en la causa donde se investiga la muerte 
del menor Marcos Cardozo. 
 

Nº 57653 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución del diputado Cassia, solicitando al Poder 
Ejecutivo, informe aspecto vinculado en la causa 
donde se investiga la muerte del menor Marcos 
Cardozo. 
 
Art. 2º - Dar tratamiento sobre tablas a los 
expedientes mencionados en el artículo anterior y a 
los Exptes. 57622 y 57595. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

29 
(Expte. 57622) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1290 
 

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 evento denominado 
"GENERAL ROCK 2010", organizado por el 
Municipio de San Martín, a desarrollarse entre los 
días 3 al 5 de diciembre del corriente año, en el 
Parque Agnesi, del Departamento San Martín. 
 
Art. 2º - Remitir copia de la presente resolución al 
Poder Ejecutivo, a efectos de que estudie la 
posibilidad de declarar de interés provincial el 
mencionado evento. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

30 
(Expte. 57656) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1291 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la difusión social y educativa de la 
obra “Marzo, cantos de amor y coraje”, de los 
artistas Mariú Carrera y Gustavo Maturano, que se 
presentará el 24 de marzo de 2011, “Día de la 
Memoria”. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los artistas Mariú Carreras y Gustavo 
Maturano están preparando una obra de gran valor 
cultural, sobre la memoria de la lucha contra la 
dictadura.  
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La obra será presentada a la Secretaría de 
Derechos Humanos, para su difusión, el 24 de 
marzo 2011. La idea de la obra poética musical es 
reunir, en formato de CD, con textos y canciones 
dedicadas a la militancia, a la historia, hechos, 
hombres y mujeres que lucharon y luchan por la 
dignidad de los pueblos latinoamericanos en general 
y argentino en particular. El sentido primordial es 
que la obra sea difundida y distribuida en 
organismos del Estado como escuelas de todos los 
niveles, talleres, entidades barriales, organizaciones 
intermedias, bibliotecas populares, etc. 

El objetivo es la concientización en la 
efectiva defensa de los derechos humanos, como 
modo de evitar cualquier posibilidad de 
avasallamiento futuro por el terrorismo de Estado. 

La ley de feriados nacionales (26085), 
sanciona y promulga la incorporación de la fecha del 
24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria Por 
la Verdad y la Justicia” entre los feriados nacionales 
provistos por la Ley Nº 21329 y sus modificatorias. 
Esto sin dudas implica una importante fuerza de la 
temática de Derechos humanos en la agenda 
pública. Si bien dicha fecha busca reivindicar 
situaciones sucedidas durante el último golpe militar 
en Argentina, fundamentalmente reivindica a los 
derechos humanos como eje central de la 
ciudadanía de una nación en estado de democracia. 

También en protección de los derechos 
humanos se han instituido distintas secretarías a 
nivel nacional, provincial y municipal, cuyas labores 
se centran en la promoción de un Estado 
democrático, garante de los derechos humanos y 
capaz de erradicar la impunidad y sus efectos 
perversos en la sociedad.  

Se realizan y realizarán múltiples obras 
culturales en búsqueda de la memoria: obras de 
teatro y de títeres sobre la temática de la identidad, 
canciones y poesías, etc. Todas manifestaciones 
que por sus finalidades debieran conocerse y 
promocionarse. 

Detalle sintético del contenido de la obra 
 

‘Marzo…cantos de amor y coraje’, obra 
poético musical en 3 actos con canciones y textos. 

A modo de ilustración y ejemplo  se colocan 
fragmentos de la obra: algunos títulos de canciones 
y relatos que la conforman. 

Parte A: Lucha - Rebelión: 
Texto de Eva Perón. 
Rodolfo Walsh. 
Tanguito de Militancia. 
Apaga Luz, Marilú, apaga Luz. 
Ejemplo de relato: Juan Gelman. 
Homenaje a la Resistencia. 
Milonga de la Pobreza. 
‘Carta de Ana María’. 
Ejemplo de canción: Tema: ‘Marzo’, letra y 

música de Gustavo Maturano. 
 

¿Desde dónde nos reconoceremos? 
¡Desde el amor!,- gritaron a coro los 

compañeros 

Y se lanzaron al espacio infinito. 
Aquellos que no escucharon su voz 

pensaron y opinaron  
Que se largaban al vacío. 
No pudieron ver la red que los sostenía 
No distinguieron que una red milenaria nos 

sostiene 
A todos desde siempre y para siempre 

 
TÍTULOS DISPARADORES DE POSIBLES 
RELATOS: Vamos a Ezeiza - Marchábamos 

la vida (barrios) - Emputecida de odio - AGOSTO 22 
Trelew - La gente escuchaba - la gente estaba en la 
calle  

Parte B: Oscuridad - Muerte 
Ejemplo de relato: ‘Entregar los palos y las 

piedras’, letra de Mariú Carrera 
‘Nada de nada’ 
Ejemplo de canción: ‘Romance de la Muerte 

de Paco Urondo’, letra y música de Gustavo 
Maturano 

Texto Pág. 22 
‘Esta mina está loca’ canción 
‘No te arrojes por las alcantarillas’ (texto) 
‘No te metas en mi tumba, nena’, letra de 

Mariú Carrera. Música de Gustavo Maturano 
Qué ha de ser la muerte (texto) 
Apaga Luz Marilú, apaga Luz 
Parte C: Luz - Vida 
Ejemplo de relato: ‘Muertecita, Muertecita’, 

letra Mariú Carrera 
‘Mal que les pese’, letra Mariú Carrera 
‘Estructuras’  parte 1 
‘La luz surge de la oscuridad’ 
‘ Palabra de la ayudantita’ 
Ejemplo de canción: ‘Cuadro 33’, letra y 

música de Gustavo Maturano 
‘Excavaciones’ Estructura 2 
‘Compañera Luz’ 
‘Apaga luz, Marilú, apaga luz’ 
Epílogo: Lesa Humanidad. Juicio. Recuperar 

la Identidad. 
Textos y Canciones Finales 
‘Ay, la memoria’ 
Canción: ‘30.000 compañeros’, letra y 

música de Gustavo Maturano 
Canción: ‘Ahora y siempre’, letra y música 

de Gustavo Maturano 
Se llamará Verdad y Justicia 
Canción: ‘Gordito bonachón’  
Milico sin tumba 
Cada nombre encierra la vida’ 
‘Se levantarán los cuerpos’ 
Parte final de 30.000 compañeros canción 
‘Implacable llegará el Hombre Nuevo’ 

 
Por lo expuesto, en el convencimiento de 

que la importancia de la obra lo merece, solicitamos 
a la H. Cámara la aprobación de este proyecto de 
declaración. 
 

Alejandro Viadana 
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31 
(Expte. 57633) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1292 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la “Muestra de Procesos basados en 
Competencias Laborales y Perfil Profesional” que, 
organizada por la Dirección de Educación Técnica y 
Trabajo de la Dirección General de Escuelas, se 
llevará a cabo el 19 de noviembre en el paseo 
Alameda de nuestra ciudad. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Los Centros de Capacitación para el Trabajo 
son instituciones públicas dependientes de la 
Dirección General de Escuelas de nuestra Provincia 
y están orientados a la formación profesional de 
alumnos de diversas edades, adolescentes, jóvenes 
y adultos, que quieran aprender un oficio para 
incorporarse al mundo laboral que exige cada vez 
mayor capacitación y especialización. 

Estos establecimientos están distribuidos en 
todos los Departamentos de la Provincia y asisten 
gran cantidad de alumnos que, además de recibir 
capacitación teórica y práctica de la especialidad 
elegida se les brinda un Núcleo de Formación 
General integrado por lengua, matemática, cultura, 
nociones básicas de administración y empleabilidad 
con el objeto de formar ciudadanos íntegros que 
puedan insertarse exitosamente en su comunidad. 

Se dictan cursos cortos y especialidades, 
con certificación oficial, que abarcan las siguientes 
áreas: 
 

- Artesanal: artes aplicadas, telar, 
zapatillería, pintura en vidrio, madera, cuero, tela y 
óleo, vitrofusión, porcelana en frío y mimbrería. 

- Textil: modas, labores a mano, tejido a 
máquina, bordado a máquina, ropa deportiva, 

lencería, costura industrial, diseño de logos y grafía 
bordada. 

- Gastronómica: arte culinario, repostería, 
servicio de copetín, elaboración de tartas, 
fabricación de tortas para fiestas. 

- Turismo: mozos y camareros, atención a 
clientes, coctelería, sommellier, organización de 
eventos, ceremonial y protocolo, informador turístico, 
relaciones públicas, idioma inglés. 

- Estética personal: peluquería y 
cosmetología, colorimetría, permanentación, cortes y 
peinados, maquillaje, manicura y depilación. 

- Construcción: albañilería, electricidad 
domiciliaria, gasista, instalaciones sanitarias. 

- Carpintería: restauración de muebles, 
revestimientos, tornería de madera. 

- Metal mecánica: soldadura, tornería, 
chapería y pintura. 

- Mecánica: mecánica, electricidad e 
instrumental del automotor, inyección electrónica, 
mecánica agrícola. 

- Servicios: marroquinería y calzado, 
tapicería, electrónica general, refrigeración, 
informática, minería, mantenimiento de PC. 
 

El 19 de noviembre los Centros de 
Capacitación para el Trabajo de Capital, Las Heras y 
Guaymallén  realizan su Muestra Anual de Procesos 
basados en Competencias Laborales y Perfil 
Profesional, en la cual se exhibirán productos 
elaborados por los alumnos durante su capacitación 
y las secuencias didácticas, es decir el paso a paso 
en la elaboración de dichos productos. 

Participan de este evento autoridades de la 
DGE y de Educación Técnica y Trabajo, directivos, 
docentes, alumnos y público en general. 

Los objetivos principales son: promocionar la 
oferta educativa; exhibir los productos realizados 
durante el ciclo 2010; intercambiar experiencias 
entre docentes y alumnos de los distintos 
establecimientos participantes. 

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

Mendoza, 12 de noviembre de 2010. 
 

Silvia Cardozo 
 

32 
(Expte. 57665) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1293 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados la Conferencia y Concierto de guitarra, 
de exponentes sicilianos, titulado “El Impresionismo 
Italiano: El Universo Siciliano”, que se realizará el 24 
de noviembre de 2010, a las 18.00, en el Salón Azul 
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de la Legislatura Provincial, a cargo del profesor 
Rosario Castelli y el guitarrista Darío Macaluso. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

33 
(Expte. 57671) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1294 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar el beneplácito de esta H. 
Cámara de Diputados por la realización de los juicios 
a presuntos represores que actuaron durante el 
denominado Proceso de Reorganización Nacional. 
 
Art. 2º - Declarar el reconocimiento de esta H. 
Cámara de Diputados a todos los organismos de 
Derechos Humanos, por la lucha inclaudicable en 
pos de la verdad y la justicia. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

34 
(Expte. 57595) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1295 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Salud, informe a cerca de los 
siguientes puntos: 
 

a) Situación de la Obra Social de Empleados 
Públicos (OSEP), en sus delegaciones de zona Este, 
con relación a la prestación de servicios a sus 
afiliados. 

b) Plazos de solución y medidas a tomar. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

35 
(Expte. 57644) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1296 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
procediese a realizar los estudios de factibilidad de 
pavimentación de la calle Nueva Gil, en el tramo 
comprendido entre el Puente de Santa María de Oro 
(al Oeste) hasta calle Justo Estrada (Ruta Provincial 
Nº 71, al Este), del 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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

36 
(Expte. 57645) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1297 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
procediese a la repavimentación del carril Colombo, 
desde calle El Dique (Ruta Provincial Nº 69, al 
Oeste) hasta la intersección con Ruta Provincial Nº 
71 (calle Justo Estrada, al Este). 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
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DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

37 
(Expte. 57646) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1298 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, 
realizase el cierre perimetral y la construcción de un 
salón de usos múltiples, en la Escuela Nº 1-690 
‘Maestro Alfonso Doña del Río’, del Distrito Ciudad, 
Departamento Rivadavia. 
 
Art. 2º - Adjuntar a la presente resolución los 
fundamentos que le dan origen. 
 
Art. 3º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

La Escuela Nº 1-690 “Maestro Alfonso Doña 
del Río”, del Distrito Ciudad, del Departamento 
Rivadavia, está enclavada en una zona urbano 
marginal. 

Actualmente, atiende una matrícula de 430 
alumnos, distribuidos en dos turnos (mañana y 
tarde), en 20 secciones de grado: 2 salas de niños 
de 4 años; 2 salas de niños de 5 años y 16 salas de 
alumnos de 1º a 7º grados. 

En realidad, su edificio nació para prestar el 
servicio educacional a una cantidad de alumnos 
igual a la mitad de los que hoy asisten. Además, allá 
por los años ‘90, los problemas socioculturales no 
evidenciaban las características que hoy tienen. 
Desde aquel entonces, la periferia de su sitio 
ubicacional se ha ido cubriendo con la radicación de 
nuevos barrios del IPV y, como consecuencia, se 
nota palmariamente el crecimiento vegetativo de la 
población vecina a la escuela. 

Seguramente, las autoridades educacionales 
tendrán registrados los reiterados pedidos del cierre 
perimetral (unos 100 metros lineales) del edificio, 
efectuados oportunamente por la Dirección y padres 
de los alumnos que asisten a la Institución. Sobre 
todo, en estos últimos años, debido a los robos y 
hurtos perpetrados contra la misma. Según las 
denuncias de dominio público, la bomba de la 
cisterna y todo el material didáctico de las salas de 
niños del jardín de 4 y 5, y otros menores. 

Si los infatigables y generosos padres de la 
Comisión Periescolar pertenecieran a grupos 
sociales de grandes ingresos, estos reclamos no 
harían falta. Son familias de bajos recursos, pero de 
gran voluntad y sentido de pertenencia a la escuela. 
Están siempre prestos a ayudar, a colaborar, a 
acompañar a lo más valioso que tienen en la vida: 
sus hijos y la escuela que los cobija. Aún, inmersos 
en tal situación, compraron y repusieron una bomba 
para la cisterna. Por tal motivo, creemos que es una 
respuesta inexcusable del gobierno provincial, 
contribuir con la oportuna gestión para cumplimentar 
este pedido, puesto que la Entidad necesita contar 
con un lugar seguro, que desaliente los hurtos y 
desmanes. Además, la construcción de un salón de 
usos múltiples para desarrollar en ambientes 
adecuados las actividades previstas en el PEI, y 
para poder ofrecerle a la comunidad educativa un 
ámbito en el que se puedan recrear y encarar 
múltiples actividades extraescolares para potenciar 
el recurso humano de la zona: constituido no sólo 
por padres, sino por ex alumnos y vecinos en 
general. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Carlos Maza 
María Lemos 

Florinda Seoane 
 

38 
(Expte. 57648) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1299 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el proyecto “Tolerancia y No Violencia 
Escolar: La Paz no se encuentra, se construye”, 
elaborado por la Escuela Nº 1-059 “Formosa”, del 
Distrito Ciudad, Departamento Rivadavia, y la 
“Marcha por la Tolerancia, la No Violencia y la Paz”, 
organizada por la comunidad educativa de la 
mencionada Institución, instrumentados como 
respuesta a la Resolución 1104 de fecha 28 de 
octubre de 2009 de esta H. Cámara. 
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Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

39 
(Expte. 57663) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1300 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Instituto Universitario de 
Seguridad Pública, informe respecto de los 
siguientes puntos: 
 

a) Agentes egresados correspondientes a 
los años 2008, 2009 y 2010 hasta el día de la fecha, 
indicando el tipo de título obtenido y de la delegación 
de la Provincia en la que egresaron.  

b) Aspirantes inscriptos en el período 2008, 
2009 y 2010 al curso de Auxiliares en Seguridad 
Pública y a la licenciatura en Seguridad Pública y 
delegación de la Provincia en la que se realizó la 
inscripción. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

40 
(Expte. 57664) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1301 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Invitar al Comité de Emergencia Hídrica 
para que, a través de sus representantes, concurran 
a una reunión de la Comisión de Obras Públicas e 
Infraestructura de esta H. Cámara, a fin de tratar la 
problemática derivada de la crisis hídrica que 
atraviesa la Provincia y las acciones preventivas 

dispuestas por ese organismo a los efectos de paliar 
la situación de escasez del fluido de uso agrícola. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

41 
(Expte. 57626) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1302 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, las “Jornadas de Capacitación a 
Periodistas en Resolución de Crisis”, las que se 
realizarán los días 29 de noviembre, 1 y 3 de 
diciembre de 2010, de 17:00 a 20.00, en las 
instalaciones del Salón de los Diputados - Edificio 
del Bicentenario. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

FUNDAMENTOS 
 
H. Cámara: 
 

Que con fecha 27 de julio de 2010, por 
medio del proyecto de declaración Nº 56422, el 
mismo de autoría de este legislador; se le manifestó 
al Poder Ejecutivo la intención de que, a través del 
Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, 
instrumente el dictado de un Curso de Mediación 
contra la delincuencia, destinado a los periodistas. 

Que luego del tratamiento legislativo 
correspondiente, la H. Cámara de Diputados, 
sanciona con fecha 11 de agosto de 2010, la 
Resolución Nº 578, en un todo de acuerdo a lo 
manifestado por el autor en su proyecto de origen. 
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Atento a lo expresado y, considerando las 
acciones realizadas desde en Ministerio de 
Seguridad, a efectos de la realización del Curso de 
Mediación contra la delincuencia, destinado a los 
periodistas; se hace necesario que la H.C.D. 
Diputados declare de interés el mismo, dado que 
éste se realizará los días 29 de noviembre, 1 y 3 de 
diciembre de 2010, de 17.00 a 20.00, en las 
instalaciones del Salón de los Diputados - Edificio 
del Bicentenario. 

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

Mendoza, 15 de noviembre de 2010. 
 

Aldo Vinci 
 

42 
(Expte. 57649) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1303 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Turismo, 
realizase las gestiones y/o acuerdos necesarios ante 
quien corresponda, a los efectos de reinstalar un 
Centro de Información Turística de Mendoza en las 
dependencias del Aeropuerto Internacional 
“Francisco J. Gabrielli”. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

43 
(Expte. 57657) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1304 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

DECLARA: 
 
Artículo 1º - Que vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo arbitrase las medidas necesarias y 
conducentes con el objeto de otorgar un subsidio, al 
“Aero Club Malargüe”, permitiendo la continuidad de 
los servicios comunitarios que la mencionada 
institución presta. 

 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

44 
(Expte. 57658) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1305 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar del Poder Ejecutivo que, a 
través de quien corresponda, informe lo siguiente: 
 

a) Si la Empresa “Potasio Río Colorado” está 
cumpliendo con la cláusula quinta del acta acuerdo 
firmada entre la Empresa y el Poder Ejecutivo 
Provincial por Decreto Nº 2115/09 y ratificada por 
esta H. Legislatura Provincial por Ley 8200, que 
refiere a la obligación de cumplir con el “compre 
mendocino”. 

b) En caso negativo, le solicitamos 
instrumente las medidas  necesarias para que se dé 
cumplimiento estricto a la ley sancionada. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

45 
(Expte. 57659) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1306 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del Ministerio de Seguridad, informe sobre la 
contratación realizada según Decreto Nº 2674, 
publicado en el Boletín Oficial de fecha 11/11/2010, 
los siguientes puntos: 
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a) ¿En qué misión se encontraba el 
helicóptero policial el 8 de setiembre de 2010 entre 
las 11.00 y las 14.00? 

b) Nombre del comandante de la aeronave y 
nómina del personal a bordo. 

c) ¿Qué orden de operaciones o servicios 
respaldaba el citado vuelo. Acompañando copia 
certificada de las mismas y especificando el tipo de 
misión a cumplir. 

d) Remita copia certificada del Libro de 
Novedades del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), 
correspondientes a los días 7; 8 y 9 de setiembre de 
2010. 

e) Detalle sobre: ¿qué información registró el 
8 de setiembre de 2010, la aeronave policial 
helicóptero helibras AS 350B-3 a la torre de control 
de la Base Cóndor entre las 11.00 y las 14.00? 

f) Por cada vuelo se lleva una orden de 
servicio, aparte del plan de vuelo que se informa al 
Aeropuerto Intencional “Francisco Gabrielli“. ¿Dónde 
quedó registrada esa orden del 8/9/10? 

g) En casos de civiles transportados 
autorizados: ¿cómo se procede para mantener la 
vigencia plena de la póliza de seguro? Adjuntar 
fotocopia certificada de la póliza de seguro 
actualizada. 

h) Conforme a la cláusula 7 del Contrato de 
Locación, “El Locatario” Agencia “Braga Menéndez 
Publicidad S.A.”, se comprometía a entregarlo en 
óptimas condiciones de uso y mantenimiento 
conforme así le fuera entregado. Remita copia 
certificada de los Libros de Bitácoras de Motor y 
Estructura de las aeronaves en donde se vuelcan las 
novedades. 

i) Remita copia certificada del boleto de 
depósito efectuado por la empresa Agencia “Braga 
Menéndez Publicidad S.A.”, según cláusula 5 del 
Contrato de Locación como así también el número 
de Cuenta y Sucursal del Banco de la Nación 
Argentina, además de copia certificada del 
correspondiente resumen de cuenta bancaria. 

j) Informe exactamente el tiempo de vuelo de 
la Aeronave helicóptero helibras AS 350B-3 el 
8/9/10, en las inmediaciones del embalse Agua del 
Toro del Departamento San Rafael, y acompañe 
copia certificada de documentación respaldatoria, 
como así también constancia de la Fuerza Aérea, 
donde conste que estaba al tanto de este vuelo. 

k) Informe si los dos (2) helicópteros estaban 
en funcionamiento el 8/9/10 entre las 10.00 y 15.00. 

l) Remita copia certificada del Expte. 13810-
M-2010-00106. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 

 
46 

(Expte. 57660) 
 
RESOLUCIÓN Nº 1307 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Apartarse del Reglamento, a fin de 
permitir el ingreso al H. Cuerpo del siguiente 
expediente: 
 

Nº 57660 del 16-11-10 -Proyecto de 
resolución de los diputados Molero e Infante y de la 
diputada Gutiérrez, solicitando al secretario general 
de Gobierno, Dr. Alejandro Cazabán, informe sobre 
el jefe de Gabinete de Asesores. 
 
Art. 2º - Girar a la Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales 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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

47 
(Expte. 57661) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1308 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad que remita a esta H. Cámara un informe 
respecto a los trabajos realizados por la máquina M7 
de esa repartición, en la zona del arroyo Yaguaraz, 
localidad de Uspallata, Departamento Las Heras, 
entre los días 8 y 11 del corriente mes, consignando 
trabajos realizados y operarios que intervinieron en 
los mismos. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
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JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

48 
(Expte. 57662) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1309 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Declarar de interés de esta H. Cámara 
de Diputados, el reconocimiento otorgado al Festival 
Nacional de la Tonada por el logro de Certificación 
en Gestión de Calidad, a través de la Norma ISO 
9001, convirtiéndose  en el primer evento de estas 
características que lo obtiene. 
 
Art. 2º - Distinguir al pueblo de Tunuyán 
representado en la persona de su intendente, 
Eduardo Giner, por la obtención de esta distinción. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

49 
(Expte. 57655) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1310 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar a la Inspección General de 
Seguridad, aporte copia auténtica de los 
antecedentes que obren en su poder, vinculados al 
personal policial que actuó en el caso donde resultó 
muerto el menor Marcos Cardozo. En especial la 
actuación de los policías: Claudio Barrera, Edgardo 
Guardia, Daniel Luna, Alejandro Funes, Salinas y 
Caballero. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 

   Sec. Legislativa            Presidente 
 

50 
(Expte. 57654) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1311 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Judicial que, a través 
del organismo correspondiente,  remita, en el marco 
de la actuación en el caso donde resultó muerto el 
menor Marcos Cardozo, lo siguiente:  
 

a) Copia completa del Expte. P 
90822/09/018 (en especial un recibo por seis mil 
pesos) y la indagatoria efectuada a Ricardo Acosta, 
para mensurar como se hizo el pago, y comparar 
esa declaración con los oficios del fiscal Fernando 
Giunta y la declaración del funcionario Eduardo 
Bauza y del incidente P 67110/09, a fin de 
determinar las responsabilidades políticas de los 
funcionarios y empleados del Estado vinculados en 
las causa. 

b) Indique si existe, y en su caso remita 
copia expediente donde el denunciante es Milton 
Bernardette en la UFE a cargo de la Dra. Ríos, un 
expediente aparte del de Giunta por exacciones 
ilegales. 

c) Remita copia de los dictámenes o 
presentaciones en relación a la conducta de 
Fernando Giunta, del fiscal Fernando Guzzo y la 
fiscal Penal de Menores Valeria Ponce. 

d) Remita copia completa del Expte. 
64261/09. 
 
Art. 2º - Comuníquese e insértese en el Libro de 
Resoluciones del H. Cuerpo. 
 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE 
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, a los diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

51 
(Expte. 57663) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1312 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través 
del organismo correspondiente, informe y/o remita, 
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en el marco de la actuación en el caso donde resultó 
muerto el menor Marcos Cardozo, lo siguiente: 
 

a) Copia auténtica del libro de novedades de 
la Comisaría 11ª del período 5 al 11 de noviembre 
de 2009, ambos días inclusive. 

b) Legajo personal del policía Claudio 
Barrera, del sub comisario Edgardo Guardia y de 
Daniel Luna por una parte, también los 
correspondientes a los agentes de inteligencia 
criminal, Alejandro Funes, Salinas y Caballero. 

c) Detalle montos abonados vía gastos 
reservados en esta causa. 

d) Datos filiatorios y antecedentes de las 
siguientes personas: Ricardo Acosta, Ricardo 
Ferreira, Cristian Giulano, Carmelo Irulegui, Milton 
Bernardette. 

e) Indique si, a través de algún área del 
Poder Ejecutivo, se han otorgado subsidios, vivienda 
o algún tipo de asistencia social a Ricardo Acosta, 
Ricardo Ferreira, Cristian Giulano, en su caso, 
detallar la modalidad utilizada y monto estimado. 

f) Indique si otros miembros de la Dirección 
de Inteligencia Criminal actuaron en este caso, y 
remita copia autenticada de sus legajos personales. 

g) Indique quién era el responsable de la 
Comisaría 11ª de Luján de Cuyo en noviembre de 
2009 y su superior inmediato. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

52 
(Expte. 55659) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1313 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON O SIN DESPACHO DE COMISIÓN, para la 
próxima Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 55659/10 -Proyecto de ley de la diputada 
Vietti, estableciendo disposiciones para los 
honorarios correspondientes a los trabajos, 
actuaciones y/o intervenciones de los profesionales 
en ciencias económicas, matriculados y habilitados 
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de Mendoza, que para su realización requieran 
independencia de criterio. 

 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

53 
(Expte. 56019) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1314 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 56019/10 -Proyecto de ley de los 
diputados Pintos, Limas y Molero, declarando área 
natural protegida al Cerro El Nevado, situado en los 
Departamentos San Rafael y Malargüe, de acuerdo 
a la categoría IV, Art. 32 de la Ley 6045. 
 
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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 

54 
(Expte. 56861) 

 
RESOLUCIÓN Nº 1315 
 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º - Fijar preferencia para su tratamiento 
CON DESPACHO DE COMISIÓN, para la próxima 
Sesión de Tablas y subsiguientes (Art. 122 
Reglamento Interno) al siguiente expediente: 
 

Nº 56861/10 -Proyecto de ley del diputado 
Viadana y de la diputada Cardozo, estableciendo el 
18 de diciembre de cada año como “Día del 
Murguero Mendocino”. 
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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 diecisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil diez. 
 
JORGE MANZITTI     JORGE TANÚS 
   Sec. Legislativa            Presidente 
 
 
 


